


    
 



 
 

Copyrights  2007 Victron Energy B.V. 
All Rights Reserved 

 
This publication or parts thereof may not be reproduced in any form, by any method, 
for any purpose. 
 
For conditions of use and permission to use this manual for publication in other than 
the English language, contact Victron Energy B.V. 
 
VICTRON ENERGY B.V. MAKES NO WARRANTY, EITHER EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING 
THESE VICTRON ENERGY PRODUCTS AND MAKES SUCH VICTRON ENERGY 
PRODUCTS AVAILABLE SOLELY ON AN “AS IS” BASIS. 
 
IN NO EVENT SHALL VICTRON ENERGY B.V. BE LIABLE TO ANYONE FOR 
SPECIAL, COLLATERAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN 
CONNECTION WITH OR ARISING OUT OF PURCHASE OR USE OF THESE 
VICTRON ENERGY PRODUCTS. THE SOLE AND EXCLUSIVE LIABILITY TO 
VICTRON ENERGY B.V., REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, SHALL NOT 
EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE VICTRON ENERGY PRODUCTS 
DESCRIBED HERE IN. 
 
Victron Energy B.V. reserves the right to revise and improve its products as it sees fit. 
This publication describes the state of this product at the time of its publication and 
may not reflect the product at all times in the future 
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Compruebe que hay suficiente espacio alrededor del producto para su ventilación y 
que los orificios de ventilación no estén bloqueados. 
Instale el producto en un entorno a prueba del calor. Compruebe que no haya 
productos químicos, piezas de plástico, cortinas u otros textiles junto al equipo. 
 
Transporte y almacenamiento 
Para transportar o almacenar el producto, asegúrese de que los cables de 
alimentación principal y de la batería estén desconectados. 
 

No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños producidos durante el 
transporte si el equipo no lleva su embalaje original. 
 

Guarde el producto en un entorno seco, la temperatura de almacenamiento debe 
oscilar entre –20°C y 60°C. 
 

Consulte el manual del fabricante de la batería para obtener información sobre el 
transporte, almacenamiento, recarga y eliminación de la batería. 
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Energía solar 
MultiPlus es perfecto para las aplicaciones de energía solar. Puede utilizarse en 
sistemas autónomos, así como en sistemas conectados a la red. 
 
Funcionamiento autónomo en caso de apagón 
Las casas o edificios provistos de paneles solares, de una microcentral eléctrica o de 
otras fuentes de energía sostenible tienen un suministro de energía autónoma 
potencial que puede utilizarse para alimentar equipos esenciales (bombas de 
calefacción central, refrigeradores, congeladores, conexiones de Internet, etc.) 
cuando hay fallos de alimentación. Sin embargo, el problema es que las fuentes de 
energía sostenible conectadas a la red se caen nada más fallar la red. Con un 
MultiPlus y baterías, este problema puede resolverse de una manera sencilla: 
MultiPlus puede sustituir a la red cuando se produce un apagón. Cuando las 
fuentes de energía sostenible produzcan más potencia de la necesaria, MultiPlus 
utilizará el excedente para cargar las baterías; en caso de potencia insuficiente, 
MultiPlus suministrará alimentación adicional de su batería. 
 
Relé multifuncional 
MultiPlus está equipado con un relé multifuncional, que está programado como relé 
de alarma. Este relé se puede programar para cualquier tipo de aplicación, por 
ejemplo como relé de arranque para un generador. 
 
Programable con conmutadores DIP, panel VE.Net u ordenador personal 
Phoenix Inverter se suministra listo para usar. Hay tres funciones para cambiar 
determinados ajustes si se desea: 
─ Los ajustes más importantes (incluyendo el funcionamiento en paralelo de hasta 

tres dispositivos y el funcionamiento trifásico) se puede cambiar muy fácilmente 
con los conmutadores DIP. 

─ Todos los valores, con la excepción del relé multifuncional, pueden cambiarse 
con un panel VE.Net. 

─ Todos los valores se pueden cambiar con un PC y software gratuito que se 
puede descargar en nuestro sitio web www.victronenergy.com 

 
2.2 Cargador de batería 
 
Sistema de carga variable de 4 etapas: inicial – absorción – carga lenta - 
almacenamiento 
El MultiPlus dispone de un sistema de gestión de baterías variable controlado por 
microprocesador que puede configurarse para distintos tipos de batería. Su función 
“variable” optimizará automáticamente el proceso en base al uso que se le dé a la 
batería. 
 
La cantidad de carga adecuada: tiempo de absorción variable 
Cuando la descarga es poca (por ejemplo, un yate conectado a la red del pantalán) el 
tiempo de absorción se mantiene corto para así evitar una sobrecarga de la batería. 
En los casos de una descarga profunda, el tiempo de absorción se incrementa 
automáticamente para garantizar que la batería se cargue completamente. 
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4.6 Opciones de conexión 
Existen varias opciones de connexion distintas: 
 

4.6.1 Segunda batería 
MultiPlus dispone de una conexión para cargar una batería de arranque. Para su 
conexión, ver Apéndice Error! Reference source not found.. 
 
4.6.2 Sonda de tensión 
Se pueden conectar dos sondas para compensar las posibles pérdidas por cable que 
puedan producirse durante la carga. Utilice cables sonda de al menos 0,75mm2. Para 
su conexión, ver Apéndice Error! Reference source not found.. 
 
4.6.3 Sensor de temperatura 
El sensor de temperatura suministrado con el producto puede utilizarse para cargas 
compensadas por temperatura (ver Apéndice Error! Reference source not found.). 
El sensor está aislado y debe montarse en la polaridad negativa de la batería. 
 
4.6.4 Control remoto 
El producto puede manejarse de forma remota de dos maneras:  
• Con un conmutador externo. 
• Con un panel de control Phoenix Multi.  
Para conectar el conmutador, ver Apéndice Error! Reference source not found.. 
Tenga en cuenta lo siguiente al usar un conmutador externo: 
• Sólo funciona si el conmutador del producto está en posición “on”. 
• No debe conectarse si ya hay un panel de control remoto conectado. 
Para conectar el panel de control remoto, ver Apéndice Error! Reference source not 
found.. 
Tenga en cuenta lo siguiente al usar un panel de control remoto: 
• Sólo funciona si el conmutador del producto está en posición “on”. 
 
4.6.5 Relé externo 
La corriente máxima que puede conmutarse desde la entrada CA hasta la salida CA 
es de 16 A (opcional: 30 A). Para superar los 30 A se necesita un contactor externo: 
le rogamos consulte a su proveedor. 
 
4.6.6 Conexión en paralelo 
MultiPlus puede conectarse en paralelo con varios dispositivos idénticos. Para ello se 
establece una conexión entre los dispositivos mediante cables RJ45 UTP estándar. El 
sistema (uno o más Multi’s y un panel de control opcional) tendrá que configurarse 
posteriormente (ver Sección 5). 
En el caso de conectar las unidades MultiPlus en paralelo, debe cumplir las siguientes 
condiciones: 
• Un máximo de seis unidades conectadas en paralelo. 
• Sólo deben conectarse en paralelo dispositivos idénticos con la misma potencia nominal. 
• La capacidad de la batería debe ser suficiente. 
• Los cables de conexión CC para los dispositivos deben tener la misma longitud y sección. 
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Relé de puesta a tierra (ver apéndice B) 
Con este relé (H), el conductor neutro de la salida CA se pone a tierra con la carcasa 
cuando el relé de seguridad de alimentación está abierto. Esto garantiza un 
funcionamiento correcto de los interruptores de fuga a tierra de las salidas. 
Si no se necesita una salida con puesta a tierra durante el funcionamiento del 
inversor, esta función debe desactivarse. (Ver también la sección 4.5) 
No puede ajustarse con conmutadores DIP. 
 
Características de carga 
El valor estándar es "Adaptativo de cuatro fases con modo BatterySafe". Consultar 
una descripción en la Sección 2. 
Esta es la mejor característica de carga. Consulte las demás características en los 
archivos de ayuda en los programas de configuración del software. 
El modo "fijo" puede seleccionarse con los conmutadores DIP. 
 
Tipo de batería 
El valor estándar es el más adecuado para Victron Gel Deep Discharge, Gel Exide 
A200, y baterías estacionarias de placa tubular (OPzS). Este valor también se puede 
utilizar para muchas otras baterías: por ejemplo, Victron AGM Deep Discharge y otras 
baterías AGM, y muchos tipos de baterías abiertas de placa plana. Con los 
conmutadores DIP pueden fijarse hasta cuatro tensiones de carga.  
Tiempo de absorción 
Depende del tiempo inicial (característica de carga variable) para que la batería se 
cargue de forma óptima. Si se selecciona la característica de carga "fija", el tiempo de 
absorción será fijo. Para la mayoría de las baterías un tiempo de absorción máximo 
de ocho horas resulta adecuado. Si se selecciona mayor tensión de absorción para 
carga rápida (sólo posible con baterías abiertas sumergidas), es preferible cuatro 
horas. Con conmutadores DIP, puede fijarse un tiempo de ocho horas. Para las 
características variables de carga, esto determina el tiempo máximo de absorción.  
 
Tensión de almacenamiento, tiempo de absorción repetida, intervalo de 
repetición de absorción 
Ver Sección 2. No ajustable con conmutadores DIP. 
 
Protección inicial 
Cuando este ajuste está “on”, el tiempo de carga inicial se limita a 10 horas. Un 
tiempo de carga mayor podría indicar un error del sistema (p. ej., un cortocircuito del 
elemento de una batería). No puede ajustarse con conmutadores DIP. 
 
Límite de la corriente CA de entrada 
Son los ajustes estándar de limitación de corriente para los que se ponen en 
funcionamiento PowerControl y PowerAssist. El valor estándar es 30A. Los modelos 
que admitan una corriente máxima de sólo 16A tienen el valor máximo limitado a 16A. 
Ver la Sección 2, el libro "Energy Unlimited", o las numerosas descripciones de esta 
función única en nuestro sitio web www.victronenergy.com . 
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Relé multifuncional 
El relé multi-funcional está configurado de forma predeterminada como relé de 
alarma, es decir, el relé se desactivará en caso de alarma o alarma previa (el inversor 
está demasiado caliente, la ondulación de entrada es casi demasiado alta y la tensión 
de la batería es demasiado baja). No puede ajustarse con conmutadores DIP. 
 
VirtualSwitch (Conmutador virtual) 
El conmutador virtual es una función de software del microprocesador de MultiPlus. 
Las entradas de esta función son parámetros que se pueden seleccionar con 
VEConfigure (por ejemplo, algunas alarmas o niveles de tensión). La salida es binaria 
(0 o 1). La salida puede conectarse a la salida de un microprocesador binario (p. ej., 
relé multi-funcional o el relé de una de las entradas CA). 
 
Si se conecta al relé multi-funcional y con tensión de batería como valor de entrada, 
por ejemplo, el conmutador virtual se puede configurar para que suministre una señal 
de control de batería. 
 
Si se conecta a un relé de entrada CA y con la tensión y el tiempo de batería como 
entrada, por ejemplo, la alimentación de red se puede interrumpir. 
 
Aplicación: funcionamiento autónomo en caso de apagón 
Las casas o edificios provistos de paneles solares o una micro central eléctrica u 
otras fuentes de energía sostenible tienen un suministro de energía autónoma 
potencial que puede utilizarse para alimentar equipos esenciales (bombas de 
calefacción central, refrigeradores, congeladores, conexiones de Internet, etc.) 
cuando hay fallos de alimentación. Sin embargo, el problema es que las fuentes de 
energía sostenible conectadas a la red se caen nada más fallar la red. Con MultiPlus 
y baterías, este problema puede resolverse de una manera sencilla: MultiPlus puede 
sustituir a la red cuando se produce un apagón. Cuando las fuentes de energía 
sostenible producen más potencia de la necesaria, MultiPlus utilizará el excedente 
para cargar las baterías; en caso de potencia insuficiente, MultiPlus suministrará 
alimentación adicional de su batería. 
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5.5 Configuración con conmutadores DIP 
 
Mediante conmutadores DIP se puede modificar una serie de ajustes (ver Apéndice 
A, punto M). 
 
Se hace de la forma siguiente: 
 
Encienda el Multi, preferiblemente descargado y sin tensión CA en las entradas. El 
Multi funcionará en modo inversor. 
 
Fase 1: Ajuste los conmutadores DIP para: 
- limitar la corriente en las entradas de CA. 
- AES (Automatic Economy Switch – conmutador de ahorro automático) 
- limitar la corriente de carga. 
- seleccionar el funcionamiento autónomo, en paralelo o trifásico. 
 
Para guardar los ajustes después de establecer los valores deseados: pulse el botón 
'Up' durante 2 segundos (el botón superior a la derecha de los conmutadores DIP, 
ver Apéndice A, punto K). Ahora puede volver a utilizar los conmutadores DIP para 
aplicar los ajustes restantes (fase 2). 
 
Fase 2: otros ajustes 
Para guardar los ajustes después de establecer los valores deseados: pulse el botón 
"Down" (abajo) durante 2 segundos (el botón inferior a la derecha de los 
conmutadores DIP). Puede dejar los conmutadores DIP en las posiciones elegidas 
para poder recuperar siempre los "otros valores". 
 
Notas: 
- Las funciones de los conmutadores DIP se describen "de arriba abajo". Puesto que 
el conmutador DIP superior tiene el número mayor (8), las descripciones comienzan 
con el conmutador número 8. 
- En modo paralelo o trifásico no todos los dispositivos requieren todos los ajustes 
(ver sección 5.5.1.4). 
Para modo paralelo o trifásico, lea todo el procedimiento de configuración y anote los 
valores de los conmutadores DIP antes de implementarlos. 
 
5.5.1 Fase 1 
5.5.1.1 Limitación de la corriente en la entrada CA (por defecto: 16A para los 
modelos con una corriente maxima de 16ª y 30A para modelos con una 
corriente máxima de 30A) 
Si la demanda de corriente (carga de Multi + cargador de batería) amenaza con 
superar la corriente establecida, Multi reducirá en primer lugar su corriente de carga 
(PowerControl), y después suministrará energía adicional de la batería (PowerAssist), 
en caso necesario. 
 
El límite de corriente de CA puede fijarse en ocho valores diferentes mediante los 
conmutadores DIP. 
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Procedimiento 
El límite actual de la CA de entrada puede fijarse con los conmutadores DIP ds8, ds7 
y ds6 (por defecto: 30 A). 30A, limitado automáticamente a 16A en los modelos 16A). 
Procedimiento: fije los conmutadores DIP en el valor necesario: 
 ds8  ds7  ds6 

off    off    off = 4A (0,9kVA a 230V) 
off    off    on = 6 A (1,4 kVA a 230 V) 
off    on    off = 10 A (2,3 kVA a 230 V) 
off    on    on = 12 A (2,8 kVA a 230 V) 
on    off    off = 16 A (3,7 kVA a 230 V) 
on    off    on = 20 A (4,6 kVA a 230 V) 
on    on    off = 25 A (5,7 kVA a 230 V) 
on    on    on = 30 A (6,9 kVA a 230 V) 

 
NOTA: La potencia nominal continua que especifican los fabricantes de 

pequeños generadores a veces suele pecar de optimista. En tal 
caso, el límite de corriente debe establecerse en un valor mucho 
menor del necesario de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante. 

 
5.5.1.2 AES (Automatic Economy Switch – conmutador de ahorro automático) 
Procedimiento: configurar ds5 con el valor requerido: 

ds5 
off = AES desconectado 
on = AES conectado 

 
5.5.1.3 Limitación de la corriente de carga (valor predeterminado 75%) 
Para que la batería tenga una máxima duración, debe aplicarse una corriente de 
carga de entre un 10 y un 20% de la capacidad en Ah. 
Ejemplo: corriente de carga óptima para una bancada de baterías de 24 V/500. 50A a 
100A. 
El sensor de temperatura suministrado automáticamente ajusta la tensión de carga a 
la temperatura de batería. 
Si la carga es rápida y se necesita una corriente mayor: 
- El sensor de temperatura suministrado debe ajustarse siempre en la batería, ya que 
la carga rápida puede llevar a un incremento de temperatura considerable de la 
bancada de baterías. La tensión de carga se adaptará a la temperatura más alta (es 
decir, reducida) mediante el sensor de temperatura. 
- El tiempo de carga inicial será a veces tan corto que un tiempo de absorción fijo será 
más satisfactorio (tiempo de absorción "fijo", ver ds5, fase 2). 
 
Procedimiento 
La corriente de carga de la batería puede establecerse en cuatro fases, usando los 
conmutadores DIP ds4 y ds3 (valor predeterminado: 75%). 

ds4  ds3 
off    off = 25%  
off    on = 50%  
on    off = 75%  
on    on = 100% 
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A Suministro de pantalán. Entrada CA: (izq. a der.) PE (tierra), N (neutro), L 

(fase). 
B 2 conectores RJ45 para control remoto y/o funcionamiento paralelo/trifásico 
C Conexión de carga. Salida CA: (izq. a der.) PE (tierra), N (neutro), L (fase). 
D Fusible de alta capacidad F4. 
E Terminal negative de la batería. 
F Terminal positive de la batería. 
G Terminales para: (izq. a der.) Sonda tensión positivo, Sonda tensión negativo, 

Batería de arranque positivo, Batería de arranque negativo, Sensor de 
temperatura positivo, Sensor de temperatura negativo. 

H Conexiones para interruptor remoto: Terminal izquierdo corto y medio para 
“encender” el Multi, Terminal derecho corto y medio para conmutar a "sólo 
cargador". 

I Conmutadores DIP DS1 tm DS8 para modo de configuración. 
J Pulsadores para modo de configuración. 
  
N Disyuntor térmico de 16A en series con entrada CA 
M LED de “polaridad inversa”. 
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 APÉNDICE C: Conexión en paralelo 
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APÉNDICE G: Dimensiones 
 
 
 
 






