


                    12V 24V 48V

 Conexión en paralelo de paneles

 

ESQUEMAS DE MONTAJE DE PLACAS



Conexión en serie de paneles.

Conexión en serie-paralelo de
paneles



Baterías: según el proyecto las baterías podrán ser a
12V-24V -48V :

• Instalaciones a 12V, podrán ser 1 batería monoblock de 12V, 2 baterías de 6V, 6 
elementos de baterías de 2V o 4 elementos de  3,2V litio CYM-POWER

• Instalaciones a 24V, podrán ser 2 baterías monoblock de 12V, 4 elementos de 6V,
12 elementos de 2V o 8 elementos de litio 3,2V CYM-POWER

• Instalaciones a 48v, podrán ser 4 baterías monoblock de 12 voltios o 24 elementos
de baterías de 2v. 

Tipos según proyecto:  GEL , AGM , ÁCIDO P , LITIO (Amperaje según proyecto)

Montaje de 
conexionado de baterías
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Paralelo:

• Cuando conectamos varias baterías en paralelo, pasa lo contrario. La tensión 
se mantiene (12V) pero la capacidad de cada batería se suma 
(160Ah+160Ah=320Ah). 

       
• La sección y la distancia  del cable debe 

ser exactamente igual.

• La salida del positivo y negativo tiene que
ser en el centro de dichas baterías.

 



Serie:

• Al conectar varias baterías en serie, lo que conseguimos es que las tensiones 

se sumen (12V+12V=24V) pero la capacidad del conjunto se mantenga .



Serie-Paralelo: 
12,8v 400ah =5.12kw

Un Circuito Mixto es un circuito eléctrico que tiene una combinación de elementos 
tanto en serie como en paralelos.

  

 



 CONEXIÓN DE  REGULADOR 
 

 CON PANELES



Montaje BBM
Balanceadores individuales

                         12V:



 

                   24V con BBM 
          Balanceador General



 

                    

               
    

               48V con BBM 
              Balanceador General



Conexiones del BMS



B1(+) B2(-): Conexión en batería positivo(+) negativo(-)

 B: Cables de conexión del BMS  a baterías  (Instalación a 24v) 
- La conexión B1 al B8  con 8 cables +positivos, 1 cable negativo común y sensor de temperatura. 
El conexionado  para 24v del BMS será del B1 al B8 conectado con el mismo numero de baterías.
negativo común B-0 (debe ir colocado en el negativo  de la ultima bateria de la bancada) y sensor 
de Temperatura  (en el negativo final con adhesivo)  
                                                                                    

C: Conexión para bancada de baterías de litio 48v
- El conexionado del BMS sera del B9 al B16 conectado con el mismo numero de baterías  y 
sensor de Temperatura (en el negativo final con adhesivo)

D: Conexión  positivo(+) negativo(-) al inversor
E:  Conexión  positivo(+) negativo(-) al inversor
F:  Conexión VE-CAN a  monitorización Color control, Venus GX, 
inversores. ( Cable con clavija RJ45 utilizando 1-2 para BMS y 7-8 para 
motorización  C-GX V GX ETC

G: Conexión  RS232 para  software con el ordenador para cambios de parámetros.

Conexiones del BMS



          Montaje de baterías de Litio
                            Y
                BMS en armarios 

 24V Con Monitorización



 48V Con Monitorización



                                           Conexión  baterías, BMS
Monitorización con color control o comunicación con inversor

                   Instalación 
                            BMS
                       con baterías

                     24V:Colocación horizontal



                         

             48V: Colocación horizontal



- Comunicación para  PC con cambio de 
parámetros .       (RS232 A USB)

Contraseña para acceder al BMS : progammer

     Conexión software con BMS



 
  

• Parámetros importantes cuando se utiliza un grupo 
electrógeno:

 

Al tener presente 230Vca (En AC-IN), el inversor hace Bypass y 
carga baterías al mismo tiempo. (Típica Instalación aislada con un 
grupo electrógeno de apoyo) 

[02]UPS La tensión de entrada AC es aceptable estará dentro de 170-280Vc

Rango de voltaje seleccionable. (220Vac-240Vac) Recomendamos 
230Vac 

[04]50hz 50-60hz

[06]BYE bypass activado

Reinicio habilitado

Reinicio habilitado

Guía rápida de 
programación de Inversor CYM-POWER



[10] SNU Los paneles fotovoltaicos y generador cargan la batería 
a la vez.

El rango de ajuste es de 1A a 60A 

  [14]
Tipo de
baterías

[17] Absorción

[18] Flotación

 Incorporar  nivel de absorción dependiendo del tipo de baterías
que se  vayan a instalar

Incorporar  nivel de  de flotación dependiendo del tipo de baterías 
que se  vayan a instalar  

El rango de ajuste es de 22.0V a 29.0V. El incremento 
de cada clic es 0.1V 

El rango de ajuste es de 22.0V a 29.0V. El incremento 
de cada clic es 0. 1V. 

 
Alarma activada.

Alarma desactivada. (Recomendada)



• Parámetros importantes cuando se utiliza  red eléctrica

 [02]  SOL

[02] Recomendamos SOL

Rango de voltaje seleccionable. (220Vac-240Vac) Recomendamos 
230Vac 

[04]50hz 50-60hz

[06]BYE Bypass activado

Reinicio habilitado

Reinicio habilitado



[10]
[OSO]
Es la única fuente que cargara las baterías no 
importara que la red este presente

El rango de ajuste es de 1A a 60A 

[14]
Tipo de
baterías

El rango de ajuste es de 22.0V a 29.0V. El 
incremento de cada clic es 0.1V 

El rango de ajuste es de 22.0V a 29.0V. El 
incremento de cada clic es 0. 1V. 

Alarma activada.

Alarma desactivada. (Recomendada



• El regulador viene con valores predeterminados si queremos 
configurar una batería  con valores de absorción y flotación 
específicos tenemos que seleccionar el tipo de batería [USE].

• Otro tipo de bateria: LI(litio)  FLD(Estacionaria) GEL(Gel o AGM).
     

• Para poder cambiar estos parámetros necesitas darle a el botón de 
ajuste y buscar la opción de [USE] con las flechas. 

• [1] :Programar el voltaje de la instalación:12V-24V-48V

• [2] : Limite de voltaje de corte de carga.

• [3] :Valor de absorción

• [4] : Valor de flotación
   

•
       Salida de 12V Load-Descarga máx>mín

•

Guía rápida de 
regulador



El regulador no carga, posibles causas y soluciones: 
< La batería está cargada, con lo cual el regulador ha parado la carga.< 

• La batería esta descargada y el regulador no carga,
- en este caso se debe resetear el regulador en el botón reset.

• En el caso de que continúe el fallo….  RESET
- quitar el positivo de la batería en el regulador esperar unos minutos y volver a 
ponerlo. 

• Si el fallo persiste, comprobar con ayuda de un tester el voltaje en CC de los 
módulos fotovoltaicos (para esta comprobación deberá desconectar el positivo de 
los módulos del regulador), si la tensión de los módulos esta correcta seguir en el 
paso 2 (En el caso que no haya corriente en los módulos el fallo viene de alguna 
mala conexión en el cableado o que los módulos no están dando producción.) 

• Paso 2: hay que comprobar en el cable negativo que va del regulador a las 
baterías la intensidad de carga en Amperios, con unas pinzas de CC. (Si hay 
amperaje el regulador está cargando). En caso contrario el problema puede estar 
en el regulador. (Siempre realizar esto en las horas puntuales de bastante 
radiación solar del día entre las 11:00h y las 15:00h). 

Estado del regulador



                   
                    
                    

• El inversor no se pone en funcionamiento, 
posibles causas y soluciones: 

1-Las baterías están descargadas:  
• Poner grupo electrógeno, para  cargar las baterías y reduzca el consumo. 
• Eliminar el consumo de la vivienda Dejando que el sistema solar cargue las 

baterías.

 2- El inversor no carga:
• Cuando conecto el grupo electrógeno, y el inversor no entra en modo carga……
• Es posible que el motor que utiliza no tenga buena  frecuencia o voltaje y el inversor

detecta el problema y desecha la entrada ya que es mala.
 Una posible solución es buscar el punto del acelerador  y regular hasta que la 
frecuencia y voltaje sea estable 230v-50Hz

•  Si el error persiste pónganse en contacto con el servicio técnico para actualizar el 
software del inversor.

3- El inversor no se pone en funcionamiento:
• Las batería están descargadas: (compruebe el estado de ellas)
•  Fusible fundido: Asegúrese que el fusible esté correcto.
•  Corto circuito en la vivienda: Si el problema es por corto circuito en la vivienda

debemos de bajar todos los elementos de protección del cuadro en AC y volverá 
encender el inversor  si este enciende, es probable que tenga un cortocircuito en 
su vivienda debe ponerse en contacto con servicio técnico.

     Estado del Inversor


