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Soluciones para…..

Telecomunicación

Storage

Autoconsumo
Automotive

Movilidad

Off Grid

AisladaNáutica Industrial



Cómo empezó todo

Victron fue fundada en 1975:

La introducción de electrodomésticos a bordo de 
este buques de carga llevó a Reinout Vader a 
diseñar y producir inversores.

Victron pronto se convirtió en líder en el  mercado 
de buques de carga en los ríos interiores   
navegables  en los Países Bajos y Alemania.



Benefícios Victron Energy

• Garantía y confianza en el equipo

• Versatilidad

• Interfaces de uso y configuración local y 
remota

• Monitoreo con muchísima variables

• Protege mejor la batería

• Único para proyectos grandes

• Interfaz comprobada con baterías de litio

• Sistemas de back-up, peak shaving, 
microred, off grid en un solo equipo



• Garantía de 5 años

• Control avanzado de energía (Power control)

• 45 años de experiencia 

• Interfaz inteligente con generadores a diesel

• Interfaz con Energy Meters

• Monitoreo y control de inversores on grid

• Interfaz con sensores de temperatura, 
irradiación, etc. 

• Relays internos para automación con 
software integrado

• Etc...

Y más…



Cuales son nuestro productos

• Inversores
• Controladores de carga 
• Inversores/cargadores
• Sistemas de monitoreo
• Baterías 
• Cargadores de baterías 
• Protectores de batería 
• Accesorios de protección y seccionamiento 
• Y mucho mas!

www.victronenenergy.com



Donde comprar?

https://www.victronenergy.pt/where-to-buy



Smartphone          Tablet          PC

VictronConnect: Monitoreo local



Instalación de sistemas fotovoltaicos con 
Almacenamiento



La importancia de “ hacerlo bien”

Problemas típicos causados por un cableado
defectuoso:

• Problemas y fallas del sistema

• Rendimiento deficiente de los sistemas

• Situaciones inseguras



Advertencias y exención de responsabilidad

• El trabajo eléctrico siempre debe ser realizado por un electricista calificado
o con licencia.

• Es necesario cumplir con las normas y requisitos de seguridad locales de su
país o región.

• El único propósito de esta capacitación es ayudar en la comprensión de los
principios básicos detrás de ciertos conceptos eléctricos y su intención es
solo una guía.



Teoría



Ley de Ohms

La resistencia se mide en ohmios (Ω)

la corriente en amperios (A) 

el voltaje en voltios (V)



Resistencia, Corriente, Voltaje y Potencia estan 
relacionados

MULTIPLUS 
48/3000VA



Diferentes Corrientes a diferentes voltajes



Corrientes DC VS corrientes AC en el inversor

EJEMPLO

• En el lado de DC, una carga de 2400 W tomará 200 A de una 
batería de 12V

• Pero en el lado de AC, el voltaje es mayor: 230V por lo que la 
corriente de la misma carga será mucho menor: 10A



Un cable es una resistencia

Ejemplo

• Una carga de 2400 W a 12V crea una corriente de 200 A

• La caída de voltaje en un solo cable es: V = I x R = 200 x 0.0016 = 0.32V

• Hay dos cables, por lo que la pérdida total de voltaje en este sistema es
de 0,64 V

• Debido a la caída de voltaje de 0,6 V, el inversor ya no recibe 12 V, sino 12
- 0,6 = 11,4 V



¿Qué más puede causar una pérdida de voltaje?

• Conexiones

• Terminales de crimpado

• Fusibles

• Derivaciones

• Interruptores



Efectos negativos de la pérdida de voltaje

•

• ¿Cuál es la caída de tensión máxima permitida? Las normativas locales varían ligeramente entre países

• Sugerimos apuntar a una caída de voltaje no mayor al 2.5% para efectos de esta capacitación 



Previniendo las caidas de voltaje

• Cableados bien dimensionados

• Conexiones de calidad

• Utilice protecciones de calidad

• Utilice puntos de distribución de DC o busbar 

• Siempre siga la legislación de su región o país



¿Cuándo ocurre la ondulación (efecto ripple) ?

1. Voltaje de batería DC normal
2. Cuando se enciende una carga grande, el voltaje de la batería cae
3. Cuando se apaga la carga, el voltaje de la batería generalmente se recupera



¿Cómo se crea la ondulación (efecto ripple) ?



¿Cómo se crea la ondulación (efecto ripple)?



¿Cómo se crea la ondulación (efecto ripple)?



¿Cómo se crea la ondulación (efecto ripple)?



¿Cómo medir la ondulación (efecto ripple)?



Cables



Seleccione el cable y voltaje de batería correctos

• Voltajes recomendados del sistema:

• 12V: hasta 3000 VA
• 24 V: hasta 5000 VA
• 48V: 5000 VA y más

2



Seleccione el cable de batería correctos

Documento

https://www.victronenergy.com/upload/documents/BatteryCables.pdf


Equivalencias de cable de AWG a mm2

• tabla de conversión de AWG a mm2

https://www.victronenergy.com/upload/documents/AWG%20to%20Metric%20Conversion%20Chart.pdf


Espesor del cable

Área de superficie= π x radio2 

Área de superficie= π x (diametro/2) 2



Busbar o barras de conexión de potencia

Ejemplo

• Una barra colectora de 10 mm x 5 mm.

• La sección transversal del área de la superficie es 5 X 10 = 50 mm2

• Debe ser adecuado para 150 A para distancias de hasta 5 metros.

Área de superficie= ancho x profundidad



Protector de barra de conexiones

• sistema modular de fusibles y barras

• sistema de distribución Lynx
• porta fusibles de 6 vías para fusible MEGA

https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Modular-MEGA-fuse-holder-and-high-current-busbar-EN.pdf
https://www.victronenergy.com.es/dc-distribution-systems
https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Datasheet-Fuse-holder-6-way-MEGA-fuse-EN.pdf


Conexión de cables



Tornillos y tuercas

• Use el torque correcto. Vea el manual del equipo

• Utilice siempre arandelas y arandelas de presión o resorte

• M6 en AC para grandes Multiplus y Quattros
• M8 en DC para Multiplus y Quattros
• M10 para Shunt



Conexiones de rosca

• Se utiliza para conexiones de AC y DC y señales remotas

• Asegúrese de insertar correctamente los cables en el terminal

• Utilice el torque recomendado al apretar

• Considere el uso de terminales ferrule



Conectores de presión

• Utilizado en CCGX, Cerbo GX, BMV shunt y SmartShunt

• empuje el cable hacia adentro y se bloquea automáticamente

• Libere presionando con el destornillador en el pestillo naranja



Terminales MC4



Arreglo Fotovoltaico



Cableado del sistema en DC



Cableado del banco de baterías

• No construya bancos de baterías en paralelo de grandes series con 
baterías de 12V

• En su lugar, use celdas de 2 V, baterías de litio o baterías 
administradas



Cableado del banco de baterías

• La conexión de baterías en paralelo en un lado 
causará problemas 

• La batería más cercana se utilizará en exceso y 
fallará prematuramente

• Esta es la forma correcta.

•Todos los cables deben ser de la misma sección 

y longitud



Balanceo del banco de baterias 
y medición del punto medio (midpoint) 

• La solución es utilizar el Battery Balancer

• El BMV 712 está equipado con monitoreo de punto medio

https://www.victronenergy.com.es/batteries/battery-balancer
https://www.victronenergy.com.es/battery-monitors/bmv-712-smart


Battery Balancer en un Sistema de 48V



Más control con la function Midpoint Monitoring 
del monitor de baterías BMV-702/712

Muestra la desviación del punto medio en voltios o 
porcentaje.

¿Cómo hacerlo visible? Usar el BMV-702/712



Barras de conexiones DC (Busbar)

• El grosor del cable de la batería a la barra de
conexiones DC debe ser igual a la suma de los
cables que van desde la barra de conexiones
DC a las unidades

• La corriente debe recorrer la misma ruta para
cada unidad, así que conecte las barras de
conexiones DC o busbar en diagonal.



Shunt o derivador DC

• Tenga en cuenta que el montaje incorrecto del shunt o derivador
puede causar trayectorias de corriente desiguales



Sin Shunt o derivador DC

Si no instalará un Shunt o derivador:

• Considere usar baterías administradas (o VE.Bus Soc)

• Las baterías generan un estado de carga o
alternativamente el Multis puede calcularlo

• En estos casos distribuya las baterías uniformemente en el
Busbar



Como mezclar MPPT´s y Multis

Si se utilizan varios MPPT y / o baterías administradas, mézclelos entre los inversores



Ejemplo de conexionado de  sistemas grandes



Cableado DC con unidades en paralelo



Revisión de problemas de cableado de DC

• Utilice el sistema a su carga máxima

• Conecte los cables de DC a cada unidad

• Con un amperímetro compare las lecturas de corriente, cada
unidad debe tener corrientes de DC similares



Libro para mayores informaciónes

https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Wiring-Unlimited-ES.pdf

• Muy recomendado

• Disponible en formato electronico que puede descargarse de 
nuestra web en formato pdf

• Se pueden solicitar copias en papel en la plataforma eorder

https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Wiring-Unlimited-ES.pdf


Has tu inscripción en el Victron professional

https://professional.victronenergy.com/



Para más información, por favor contactar con el distribuidor local (Dónde comprar):

https://www.victronenergy.com.es/where-to-buy

El portfolio completo de productos Victron se puede consultar en la lista de precios:

https://www.victronenergy.com.es/information/pricelist

Información de los próximos Webinars de Victron Energy:

https://professional.victronenergy.com/

Para el mercado LatAm & Caribe, https://www.latam-victronenergy.com

https://www.victronenergy.com.es/where-to-buy
https://www.victronenergy.com.es/information/pricelist
https://professional.victronenergy.com/
https://www.latam-victronenergy.com/


Contactos Latam & Caribbean

David Lopez 
Sales Manager 
dlopez@victronenergy.com
David Lopez Liria

• Mexico 
• Centro América 
• Caribe
• Chile
• Colombia 
• Venezuela 
• Ecuador
• Guianas
• Peru
• Surinam

Jorge Ortiz 
Sales Manager
jortiz@victronenergy.com
Jorge Arnaldo Cleto Ortiz 

• Brasil 
• Argentina 
• Uruguay 
• Paraguay 
• Bolívia 

mailto:dlopez@victronenergy.com
mailto:jortiz@victronenergy.com
https://www.linkedin.com/in/jorge-arnaldo-cleto-ortiz-27887059/
https://www.linkedin.com/in/jorge-arnaldo-cleto-ortiz-27887059/


Victron Energy: Social media 

Victron Energy worldwide´s social media

Follow us on Victron Energy Latam:

Instagram   Facebook LinkedIn

Instagram Facebook YouTube LinkedIn

https://www.instagram.com/victronenergylatam/
https://www.facebook.com/Victronenergylatamandcaribbean/
https://www.instagram.com/victron_energy/
https://www.facebook.com/VictronEnergy.BV/
https://www.linkedin.com/company/victron-energy
https://www.youtube.com/channel/UCMWYxDjwpyQGw6zg5p9SNhwhttps:/www.youtube.com/channel/UCMWYxDjwpyQGw6zg5p9SNhw


Series de webinars Victron

Webinar Geral - Victron 
Energy - Latam 
(latam.victronenergy.com)

https://brasil-victronenergy.com/


Energy. Anytime. Anywhere.


