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Introducción 

El Atersa MPPT es un cargador de baterias solar con una alta fiabilidad y cuya característica más 

importante es maximizar la energía capturada por el conjunto fotovoltaico en la batería mediante el 

uso de avanzada tecnología de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT). Los tipos de 

batería que carga el Atersa MPPT incluyen baterías húmedas de plomo-ácido (FLA), gel, químicas 

AGM y LiFePo4 en la gama de 12 V CC, 24 V CC, 36 V CC y 48 V CC nominales. La alta eficiencia 

de la capacidad de carga se puede lograr a través de una carga de 2, 3 ó 4 etapas, en función del tipo 

de batería. La unidad incorpora una protección para evitar la carga excesiva o insuficiente de la 

batería.  

 

La amplia gama de tensiones de entrada del conjunto y tensiones de salida de la batería están bien 

aplicadas al sistema solar para permitir que el planificador del sistema produzca la máxima energía 

solar. El conjunto fotovoltaico de entrada del MPPT-50C y MPPT-80C puede conectarse en el rango 

de 16~112 V CC nominales. La tensión de salida de la batería se acepta desde 12 hasta 48 V CC 

nominales. Después de conectar y poner en funcionamiento la unidad, el sistema inteligente de 

registro de datos puede hacer un seguimiento del estado de carga (SOC) de la batería y la energía 

capturada producida a lo largo de los días.  

 

El Atersa MPPT no sólo se puede utilizar bien en sistemas solares, sino que también es adecuado en 

sistemas eólicos e híbridos. Con respecto a estos sistemas, los 2 relés auxiliares pueden programarse 

mediante el ajuste de constantes. Las funciones y la programación de los relés ayudan a controlar las 

cargas secundarias. Se pueden conectar múltiples unidades Atersa MPPT mediante cables (hasta 16 

unidades) en sistemas energéticos grandes. El controlador con rectificador opcional y unidad de 

frenado para sistemas eólicos es necesario para controlar y detener el control en situaciones de 

sobrecarga causadas por velocidades elevadas del viento.  

 

Por favor, lea detenidamente este manual y las instrucciones de instalación antes de comenzar la 

instalación del Atersa MPPT. Los equipos de protección e instalación deben cumplir todas las 

normas locales. Junto con el Atersa MPPT deben instalarse fusibles, disyuntores y una protección 

externa contra rayos.  
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Características 

 Integra tecnología de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), gestión de la carga 

de la batería e información sobre el estado de carga. 

 Potencia de salida continua sin reducción de potencia hasta 50 ℃ de temperatura ambiente.  

 Incorpora un monitor de energía de la batería que realiza un seguimiento de la producción y el 

consumo de potencia para calcular la energía restante en el estado de carga (SOC) de la batería 

que se visualiza en porcentaje total, Ah, Wh y el historial de captura de energía de los últimos 

90 días se almacena en el cargador solar. 

 

 Soporta baterías húmedas de plomo-ácido (FLA), gel, malla de fibra de vidrio absorbente 

(AGM) y LiFePO4; carga de 2/3/4 etapas con puntos de ajuste configurables para todos los 

parámetros. 

 Conexión de los módulos fotovoltaicos en serie hasta 112 V CC normal (140 V CC máx.) para 

las series MPPT-50C y MPPT-80C.  

 Fácil apilado de hasta 16 unidades en paralelo para altas corrientes. 

 Carga precisa de baterías de 12V/ 24V/36V/48V con una fácil configuración y utilizando 

cables de detección de tensión de la batería (BVS). 

 Incorpora una función de compensación de temperatura para una carga completa y segura. 

 El rectificador opcional con unidad de frenado para sistemas eólicos se necesita para controlar 

y detener el controlador en situaciones de sobrecarga causadas por velocidades elevadas del 

viento.  
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Especificaciones  

Número de modelo MPPT-50C MPPT-80C 

Corriente máxima de salida 

(continua hasta 50 ℃ de 

temperatura ambiente) 

50 A 80 A 

Tensiones de la batería 12, 24, 36, 48 V CC Normal 

Corriente máxima de entrada 

fotovoltaica 
40 A 70 A 

Rango de tensiones de 

entrada 

16~112 V CC Funcionamiento 

140 V CC Máxima  

Tensión de circuito abierto 

Potencia máxima del 

conjunto fotovoltaico 

3.250 vatios  

(máximo al ecualizar una batería de 

48 V a 64 V a 50 A) 

5.200 vatios  

(máximo al ecualizar una batería de 

48 V a 64 V a 80 A) 

Modos de regulación de la 

carga 

Masiva, Absorción, Flotación, Ecualización automática/manual 

Compensación de la 

temperatura de la batería 
5,0 mV por ℃, por pila de 2 voltios 

Conversión CC/CC  

Capacidad 

Batería de 12 V: 16~112 V CC 

Batería de 24 V: 32~112 V CC 

Batería de 36 V: 48~112 V CC 

Batería de 48 V: 64~112 V CC 

Estado de la pantalla 

Incorpora una pantalla LCD de 2 líneas x 20 caracteres, con luz de fondo  

La pantalla de estado LCD muestra la tensión y la corriente de entrada, la 

tensión y la corriente de salida, el modo de carga y el SOC de la batería 

Registro de datos 
Registra la energía capturada durante 90 días, la pantalla LCD muestra los 

valores Wh, kWh, Ah 

Monitor de energía 
La pantalla LCD muestra los valores SOC, Ah, Wh, y la corriente actual de 

carga o descarga. Se requiere el uso de un shunt de 50 mV/ 500 A 

Relés auxiliares 
Dos relés independientes con contactos desde A (SPST) para controlar los 

dispositivos externos. El valor nominal del contacto es 3 A, 50 V CC 

Temperatura de 

funcionamiento 
Potencia de salida total a +50 ℃ de temperatura ambiente 

Potencia en espera < 2 vatios 

Dimensiones 267,6 x 196 x 147 mm 414,8 x 225 x 147 mm 

Peso 4,3 kg 7,1 kg 
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Dimensiones del MPPT-50C 

 

Unidad: mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 
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Dimensiones del MPPT-80C 

 

Unidad: mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 
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Capítulo 1 Instalación  

 

1.1 Requisitos de carga  

La serie MPPT de Atersa juega un papel importante en la planificación de su sistema 

fotovoltaico. El primer paso en la planificación de un sistema fotovoltaico eficiente es 

calcular los requisitos de carga. Para calcular los requisitos de carga previstos, es 

importante determinar el consumo de carga medio y máximo. Al planificar los 

requisitos de carga, también debe tenerse en cuenta el posible aumento de la carga, 

porque las cargas apenas permanecen estáticas y aumentan con más frecuencia de lo 

que se reducen.  

 

1.2 Sistema de tensión de la batería 

Tras calcular los requisitos de potencia, la potencia necesaria de la batería será lo 

siguiente a considerar en la planificación del sistema. De acuerdo con la regla básica de 

la electricidad, “La corriente es la potencia dividida por la tensión”, cuando aumenta la 

potencia, se sugiere elevar la tensión de la batería por lo que la corriente disminuirá. El 

principio se basa en el hecho de que cuanto mayor es la corriente, más cara es la 

protección del circuito. En un ejemplo de una carga de 96 vatios, en un sistema de 

batería de 24 V se extrae una corriente de 4 amperios, pero en un sistema es de 48 V 

sólo se extrae una corriente de 2 amperios.  

 

1.3 Tensión del conjunto fotovoltaico 

Como el Atersa MPPT es un convertidor de CC/CC de diseño inteligente, la 

especificación de un conjunto fotovoltaico es muy similar al calibrado de un inversor 

conectado a la red. Los instaladores eligen la tensión VMP y VOC máxima y mínima de 

cada cadena, y la cantidad de cadenas necesarias. 

 

1.4 Tensión de circuito abierto (VOC) máxima 

La tensión máxima de funcionamiento del MPPT-50C y el MPPT-80C es de 140 V CC. 

La protección se activará para apagar la unidad cuando la tensión de funcionamiento 

sea mayor. Los fabricantes paneles fotovoltaicos tienen hojas de datos con las tensiones 

y corrientes nominales, así como los coeficientes de corriente y temperatura. La tensión 

nominal en circuito abierto se mide a una temperatura de 25 ºC, así que cuando se 

calcula a una temperatura inferior como 0 ºC, se espera un aumento del 25% de la 

tensión nominal de circuito abierto. En lugares de instalación con distinta temperatura, 

la VOC máxima del módulo debe determinarse por el coeficiente de temperatura de la 

tensión VOC y, después de eso, también puede determinarse una tensión de serie.  
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1.5 Shunt (BCS) 

El shunt es un componente opcional, necesario para que el Atersa MPPT alcance los 

niveles óptimos de funcionamiento, y funciona como un centro para conectar sensores 

de medición. El propósito principal del shunt es permitir que el Atersa MPPT mida la 

corriente que entra y sale de la batería.  

Se recomienda instalar el shunt Atersa MPPT en los centros de carga de CC. O también 

es aceptable instalarlo en un armario eléctrico. La localización del shunt es esencial 

para la seguridad. Por favor, observe que la capacidad del shunt es de 50 mV, 500 A. 

Véase la página 3 para el cableado de los terminales de conexión. 

 

1.6 Sensor de temperatura de la batería (BTS-3) 

El sensor de temperatura de la batería BTS-3 se utiliza para compensar la carga 

ajustando la tensión de carga hacia arriba o hacia abajo según la temperatura detectada 

por el sensor. Véanse las páginas 2 y 3 para el cableado de los terminales de conexión.  

El Atersa MPPT requiere que el BTS-3 esté conectado para que todas las características 

de carga estén disponibles. El Atersa MPPT puede funcionar sin el sensor, pero los 

puntos de ajuste del Activador de Absorción serán menores y la etapa de ecualización 

se desactivará. El BTS-3 puede montarse en los terminales de la batería. 

 

1.7 Detector de tensión de la batería (BVS) 

Conecte el cable rojo a un bus positivo de la batería y el cable negro a un bus negativo 

de la batería en el centro de carga de CC. Véase la página 3 para el cableado de los 

terminales de conexión. Pueden conectarse dos cables de detección para compensar 

posibles pérdidas en los cables de la batería durante la carga. Asegúrese de respetar la 

polaridad correcta al instalar los cables detectores de tensión, de lo contrario se 

producirán daños.  

 

1.8 Esquema de conexiones 

Antes de empezar a poner en marcha el Atersa MPPT, mantenga todos los disyuntores 

en posición de apagado (OFF). Cuando esté listo para poner en marcha el Atersa MPPT, 

encienda SÓLO el disyuntor de la batería. Durante la inicialización del Atersa MPPT, 

NO encienda el disyuntor fotovoltaico hasta que aparezca la instrucción en la pantalla 

LCD. El circuito eléctrico interno del Atersa MPPT sólo puede alimentarse mediante 

baterías. 

El Atersa MPPT debe instalarse en un entorno que disponga de buena ventilación. No 

instale nunca el Atersa MPPT en una zona donde las baterías tengan poca ventilación, 

ya que las baterías emiten gases explosivos. No instale nunca el Atersa MPPT a menos 

de 1 metro de las baterías para garantizar las condiciones necesarias de seguridad. 
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Véase la página siguiente para el esquema de conexiones del MPPT-80C como 

ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE CONEXIONES DEL SISTEMA 
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1.9 Pasos de instalación 

Ejemplo: MPPT-80C 

 

Antes de poner en marcha el MPPT-80C, mantenga los disyuntores y los controladores 

en posición de apagado (OFF).  

1. Sitúe la batería y el Atersa Serie MPPT, y asegúrese de que la distancia de seguridad 

entre ellos sea al menos de 1 metro.  

2. Instale un disyuntor CC nominal de 100 A y conéctelo al terminal + de la batería. 

3. Instale un shunt de 500 A/ 50 mV nominal y conéctelo al terminal – de la batería.  

4. Conecte el terminal BAT+ del Atersa MPPT al disyuntor CC.  

5. Conecte el terminal GND (junto al BAT+) del Atersa MPPT al shunt. 

6. Instale un disyuntor CC nominal de 90 A y conéctelo al terminal + del conjunto 

fotovoltaico y también al terminal PV+ del MPPT-80C. 

7. Conecte el terminal – del conjunto fotovoltaico directamente al terminal GND 

(junto al PV+) del MPPT-80C. 

8. Conecte el terminal EARTH del MPPT-80C a la conexión a tierra del sistema. 

9. Para medir la corriente que entra y sale de la batería, conecte el terminal BCS+ del 

MPPT-80C al terminal + del shunt y conecte el terminal BCS- del MPPT-80C al 

terminal – del shunt. 

10. Para compensar la carga de la batería debido a la diferencia de temperaturas, 

conecte el terminal BTS+ del MPPT-80C al terminal + del sensor de temperatura de 

la batería BTS-3 y conecte el terminal BTS- del MPPT-80C al terminal – del sensor 

de temperatura de la batería BTS-3. 

 El BTS-3 debe situarse en los terminales – de la batería.  

11. Para compensar posibles pérdidas en los cables de la batería, conecte el terminal 

BVS+ del MPPT-80C al terminal + de la batería y conecte el terminal BVS- del 

MPPT-80C al terminal – de la batería. 

12. Por último, conecte el terminal + de la carga CC al terminal + de la batería y el 

terminal – de la carga CC al terminal – de la batería a través del shunt.  
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Capítulo 2 Cableado 

 

2.1 Pantalla del panel frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botones pulsadores 

Botones 

pulsadores 

Nombre Descripción 

PB1 
 

Tecla de introducción de datos. 

PB2 
 

Tecla de desplazamiento hacia ARRIBA para aumentar los valores 

de ajuste. 

Tecla de desplazamiento hacia ARRIBA para ir a la siguiente 

selección o constante. 

PB 1 PB 2 PB 3 PB 4 

PB 5 PB 6 PB 7 PB 8 

Indicador 

LED 

Medidor LCD 
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PB3 
 

Tecla de desplazamiento hacia ABAJO para disminuir los valores de 

ajuste. 

Tecla de desplazamiento hacia ABAJO para ir a la última selección o 

constante. 

PB4 
 

Tecla Reset para restaurar el error. 

Tecla ESC para volver al último nivel de selección. 

PB5 
 

Tecla de función rápida para ir a Menú principal: Registro de datos 

PB6 
 

Tecla de función rápida para ir a Menú principal: Programming 

PB7 
 

Tecla de función rápida para ir a Menú principal: Initialize 

PB8 
 

Tecla de función rápida para ir a Menú principal: Funcionamiento 

 

 Indicadores LED 

  LED 

Parpadeante

/ 

Fijo 

Descripción 

FAULT Rojo fijo 

Lea el medidor LCD para visualizar el estado de error.  

Pueden aparecer los siguientes 4 estados de error: 

 

 

 

 

 

 

 

EQUAL 
Naranja 

parpadeante 

La unidad Atersa MPPT está en modo de ecualización. Consulte la 

constante B-09~B-12 para los detalles de ajuste. 

CHARGE 
Verde 

parpadeante 

La unidad Atersa MPPT está en modo de carga. Esto indica que está 

funcionando correctamente. 

READY Verde fijo 

Cuando se recibe por primera vez la tensión del conjunto 

fotovoltaico, el Atersa MPPT está en modo de espera (standby) para 

cargar. 

 

ERROR!!! 

High Input Voltage 

ERROR!!! 

MPPT Over-Temp. 

ERROR!!! 

Parallel COM Failed  

ERROR!!! 

Battery Over-Temp. 
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Display LCD 

Cada unidad Atersa MPPT incorpora 1 display LCD de 20 x 2 caracteres.  

 

2.2 Conexión del terminal de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 

 

 

Conexiones  Detalles 

A BVS- 
Terminal de conexión para la retroalimentación de la tensión de la 

batería - Negativo 

B BTS- 
Terminal de conexión para el sensor de temperatura de la batería - 

Negativo 

C BVS- Terminal de conexión para el shunt opcional - Negativo 

D BVS+ 
Terminal de conexión para la retroalimentación de la tensión de la 

batería - Positivo 

P Q R S T 

M N O 
I H G J K L D E F A B C 
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E BTS+ 
Terminal de conexión para el sensor de temperatura de la batería - 

Positivo  

F BCS+ Terminal de conexión para el shunt opcional - Positivo 

G Parallel IN Conexiones para entrada en paralelo del último Atersa MPPT 

H Parallel OUT Conexiones para salida en paralelo 

I Remote Terminal de conexión para el panel de visualización remoto 

J MA1 Terminal de conexión para el contacto A del auxiliar 1 

K MC1 Terminal de conexión para el contacto común del auxiliar 1 

L MB1 Terminal de conexión para el contacto B del auxiliar 1 

M MA2 Terminal de conexión para el contacto A del auxiliar 2 

N MC2 Terminal de conexión para el contacto común del auxiliar 2 

O MB2 Terminal de conexión para el contacto B del auxiliar 2 

P PV+ Terminal de conexión para el conjunto solar - Positivo 

Q GND Terminal de conexión para el conjunto solar - Negativo 

R BAT+ Terminal de conexión para el cable de la batería - Positivo 

S GND Terminal de conexión para el cable de la batería - Negativo 

T EARTH Conexión para toma de tierra  
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2.3 Conexión en paralelo 
 

La conexión en paralelo del Atersa MPPT puede ser de hasta 16 unidades (1 maestra y 15 esclavas) y en el sistema paralelo, sólo hay que conectar 

un shunt a la unidad maestra para medir la corriente total acumulada. 

 

Fig. 5 

F-01=Maestra F-01=Esclava 

F-02=2 

F-01=Esclava 

F-02=3 
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Capítulo 3 Constantes del usuario 

 

3.1 Estructura de las constantes del usuario. 
U-12 Battery SOC

U-13 Battery Current

U-14 Battery Amp Hours

U-15 Battery Temperature

U-16 Parallel COMM Status

U-17 Serial Number 

     Initialize     A-01 Access Level

A-02 Init Parameters

A-03 Password 1

A-04 Password 2

Programming B Battery Setup B-01 Set Battery Voltage

B-02 Set Battery Type

B-04 Set Battery Capacity

B-05 BAT. MAX Charge Amps

B-06 Set Absorption Voltage

B-07 Set Absorption Time

B-08 Set Float Voltage

B-09 Set Equalize Voltage

B-10 Set MAX EQU. Time

B-11 Set Days Between EQU

B-12 Manual Equalize

C  MPPT Setup  C-01 Set MPPT Type

C-02 Set Scan Frequency

C-03 Set Percentage VOC

C-04 Percentage EveryTime

C-05 Set Hold Input Volts

D Auxiliary Relay 1 D-01 Set Aux Relay 1 Mode

D-02 Aux RY1 ON Condition

D-03 AuxRY1 OFF Condition

D-04 Aux RY1 MIN. ON time

E Auxiliary Relay 2 E-01 Set Aux Relay 2 Mode

E-02 Aux RY2 ON Condition

E-03 AuxRY2 OFF Condition

E-04 Aux RY2 MIN. ON time

F Parallel Setup F-01 SunStarParallel MODE

F-02 SunStarParallel Addr

O Operator O-01 Set Clock Mode

O-02 Set SunStar Time

O-03 Set SunStar Date

O-04 Model Number

O-05 Turn OFF Backlight T

O-06 FAN Test

O-07 Software Version

O-08 ***Bootloader***

Data Log G-01 EnergyHarvestToday 1

G-02 EnergyHarvestToday 2

G-03 Set Day LOG # (1-90)

G-04 Day LOG #  : kWHr

G-05 Day LOG #  @ FLOAT 

Average Last xx Days

xxxx kWHr xxxx Ahr

Average Last xx Days

FLOAT xx : xx

G-07

G-08
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3.2 “Diagrama de flujo de la etapa de Inicialización”. 

 

 

 

Atersa MPPT 

MPPT-80C V0.931I 
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SAVE: Si se selecciona SAVE pulsando la tecla , el controlador guardará los ajustes 

introducidos y funcionará con ellos 

RCLL (RECALL): Pulsando la tecla  se volverá al último ajuste antes de entrar en 

la configuración.  

DFLT (DEFAULT): Si se selecciona DFLT pulsando la tecla , el controlador volverá 

atrás y funcionará con los ajustes por defecto en base a la tensión 

original, el tipo de batería y la capacidad que se introdujeron en el 

Utilice las teclas 

ó para 

cambiar los valores de 

ajuste. 
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3.3 “Diagrama de flujo de la etapa de Funcionamiento”. 

 

Menú principal 

 

 

Menú principal - Funcionamiento 
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Menú principal - Inicialización 

 

 

Menú principal - Programación  Grupo B 

 



 3-6 

 

Menú principal - Programación Grupo C 

 

 

Menú principal - Programación Grupo D, D-01= ON u OFF 

Menú             Grupo           Constantes      Editar constantes      Introducir datos 
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Menú principal - Programación Grupo D, Ajuste de la condición ON/OFF del Auxiliar 1 

Menú             Grupo           Constantes       Editar constantes      Introducir datos 

*** Main Menu ***

Operation

DATA

ENTER

Group B

Battery Setup

*** Main Menu ***

Initialize

Set Aux Relay 1 Mode

D-01=OFF

▲

ESC

RESET

DATA

ENTER

ESC

RESET

Entry Accepted

DATA

ENTER

Entry Accepted

DATA

ENTER

*** Main Menu ***

Programming

▲

Group C

MPPT Setup

Group D

Auxiliary Relay 1

Group F 

Network Setup

Group E

Auxiliary Relay 2

Group O

Operator

▲▼

▲▼

▲▼

▲▼

▲▼

DATA

ENTER

ESC

RESET

Set Aux Relay 1 Mode

D-01= “OFF”

Set Aux Relay 1 Mode

D-01= Solar Voltage

▲▼

▲▼

Aux RY1 ON Condition

D-02= <000.0 Volts

DATA

ENTER

ESC

RESET

Aux RY1 ON Condition

D-02= <“000.0”Volts

▲▼

Aux RY1 ON Condition

D-02=< 010.0 Volts
Entry Accepted

DATA

ENTER
▲▼

Aux RY1 OFF Condition

D-03= <000.0 Volts

DATA

ENTER

ESC

RESET

Aux RY1 OFF Condition

D-03= >“000.0”Volts

▲▼

Entry Accepted

DATA

ENTER

Aux RY1 ON Condition

D-03=> 016.0 Volts

▲▼

Aux RY1 MIN. ON time

D-04= 00:00
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Menú principal - Programación Grupo E, E-01= ON u OFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Main Menu ***

Operation

DATA

ENTER

Group B

Battery Setup

*** Main Menu ***

Initialize

Set Aux Relay 2 Mode

E-01=OFF

▲

ESC

RESET

DATA

ENTER

ESC

RESET

Entry Accepted

DATA

ENTER

Entry Accepted

DATA

ENTER

*** Main Menu ***

Programming

▲

Group C

MPPT Setup

Group D

Auxiliary Relay 1

Group F 

Network Setup

Group E

Auxiliary Relay 2

Group O

Operator

▲▼

▲▼

▲▼

▲▼

▲▼

DATA

ENTER

ESC

RESET

Set Aux Relay 2 Mode

E-01= “ OFF”

Set Aux Relay 2 Mode

E-01= ON

▼ ▼
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Menú principal - Programación Grupo E, Ajuste de la condición ON/OFF del Auxiliar 2 
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Menú principal - Programación Grupo F 

Menú             Grupo             Constantes      Editar constantes      Introducir datos 
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Menú principal - Programación Grupo O 
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Menú principal - Registro de datos 

Menú                   Constantes             Editar constantes           Introducir datos 
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Capítulo 4 Lista de constantes 

Menú principal Grupo Constante Pantalla LCD Rango Unidad 

Ajuste de 

fábrica 

Ajuste 

Observación Página 

Funcionamiento U 

U-00 

IN 

OUT 

=xxx.xV 

xxx.xAmps 

=xxx.xV 

xxx.xAmps 

 
0,1 V 

0,1 A 
  5-1 

U-01 Input Voltage  0,1 V   5-1 

U-02 Input Current  0,1 A   5-1 

U-03 Output Voltage  0,1 V   5-1 

U-04 Output Current  0,1 A   5-1 

U-05 
EnergyHarvestToday 

1 
 

1 kWh 

1 Ah 
  5-1 

U-07 
EnergyHarvestToday 

2 
 H:Min   5-2 

U-08 Stage of Charger     5-2 

U-09 Atersa MPPT Date MM/DD/AA    5-2 

U-10 Atersa MPPT Time H: Min: S    5-2 

U-11 
Atersa MPPT 

Temperature 
 1    5-2 

U-12 Battery SOC 1~100% 1%  NOTA 1 5-2 

U-13 Battery Current  0,1 A  NOTA 1 5-2 

U-14 Battery Amp Hours  1 Ah  NOTA 1 5-3 

U-15 Battery Temperature  1   NOTA 1 5-3 

U-16 
Parallel COMM 

Status 
   NOTA 5 5-3 

U-17 Serial Number      5-3 

Inicialización A 

A-01 Access Level 

Ajuste de 

constantes 
 

Ajuste de 

constantes 
 5-4 

Sólo 

funcionamiento 

A-02 Init Parameters 

Ajuste 

preestablecido  
No 

inicializar 
 5-4 

No inicializar 

A-03 Password 1 0~9999 1 0 NOTA 2 5-4 

A-04 Password 2 0~9999 1 0 NOTA 2 5-4 



 4-2 

 

Programación B 

Configuración de la batería 

B-01 Set Battery Voltage 12/24/36/48  12  5-5 

B-02 Set Battery Type 

GEL,  

 GEL  5-5 HÚMEDA 

AGM 

B-04 Set Battery Capacity 0~9990 10 Ah  NOTA 6 5-6 

 

Menú 

principal 
Grupo Constante Pantalla LCD Rango Unidad 

Ajuste 

de 

fábrica 

Ajuste 

Observación Página 

Programación 

B 

B-05 
BAT. MAX Charge 

Amps 
0~80/0~160 1 A  NOTA 6 5-6 

B-06 

Set 

Absorption 

Volts 

HÚMEDA 

 
13,9~15,2 0,1 V 14.6  5-6 

AGM 13,7~15,1 0,1 V 14.1  5-6 

GEL 13,6~15,1 0,1 V 14.1  5-6 

B-07 Set Absorption Time 
0~ 99 h 

 59 min 
1 min 2 h  5-7 

B-08 
Set Float  

Voltage 

HÚMEDA 

 
12,9~14,2 0,1 V 13.8  5-7 

AGM 12,8~14,2 0,1 V 13.2  5-7 

GEL 12,8~14,1 0,1 V 13.5  5-7 

B-09 Set Equalize Voltage 

12 V: 

14,7~16,4 

24 V: 

29,4~32,8 

36 V: 

44,1~49,2 

48 V: 

58,8~65,6 

0,1 V 

12 V: 

15,6 

24 V: 

31,2 

36 V: 

46,8 

48 V: 

62,4 

NOTA 3 5-7 

B-10 Set MAX EQU. Time 
0~ 

99 h 59 min 
1 min 2 h NOTA 3 5-7 

B-11 Set Days Between EQU 0~999 1 día OFF NOTA 3 5-7 

B-12 Manual Equalize SÍ/NO  NO NOTA 3 5-8 

C 
Configuración del MPPT 

C-01 Set MPPT Type P y O  P y O  5-8 
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Escanear y 

mantener 

Porcentaje 

Mantener 

tensión de 

entrada 

C-02 Set Scan Frequency 1~4 h 1 min 1 h NOTA 4 5-8 

C-03 Set Percentage VOC 0~100 1% 80 NOTA 4 5-9 

C-04 Percentage EveryTime 1~4 h 1 min 1 h NOTA 4 5-9 

C-05 Set Hold Input Volts 0~140/0~240 0,1 V  
NOTA 4 

NOTA 6 
5-9 

 

 

Menú 

principal 
Grupo Constante Pantalla LCD Rango Unidad 

Ajuste 

de 

fábrica 

Ajuste 

Observación Página 

Programación D 

Relé auxiliar 1 

D-01 
Set Aux Relay 1 

Mode 

APAGADO, 

ENCENDIDO, 

Tensión solar, 

Tensión de salida, 

Tensión de la batería, 

Corriente de salida, 

Corriente de la 

batería,  

Temp. del Atersa 

MPPT, 

Temp. de la batería, 

Atersa MPPT Time 

SOC de la batería, 

Tensión de salida 

 OFF  5-9 

D-02 

Aux RY1 ON 

Condition 
Véase más abajo  5-10 

When D-01= 

Solar Voltage 
0~150/0~250 0,1 V 0  5-10 
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When 

D-01=Output 

Volts 

0~64 0,1 V 0  5-10 

When 

D-01=Battery 

Volts 

0~64 0,1 V 0  5-10 

When 

D-01=OUT 

Current 

0~80/0~160 1 A 0  5-10 

When 

D-01=BATT 

Current  

-500~500 1 A 0  5-10 

When 

D-01=Atersa 

MPPT Temp. 

-20~100 1  0  5-10 

When 

D-01=Battery 

Temp. 

-20~100 1  0  5-10 

When 

D-01=Atersa 

MPPT Time 

00~23 h 

00~59 min 
1 min 0  5-10 

When 

D-01=Battery 

SOC 

0~100 1% 0  5-10 

D-03 

AuxRY1 OFF 

Condition 
Véase más abajo  5-11 

When D-01= 

Solar Voltage 
0~150/0~250 0,1 V 0  5-11 

When 

D-01=Output 

Volts 

0~64 0,1 V 0  5-11 

When 

D-01=Battery 

Volts 

0~64 0,1 V 0  5-11 

When 

D-01=OUT 

Current 

0~80/0~160 1 A 0  5-11 



 4-5 

When 

D-01=BATT 

Current 

-500~500 1 A 0  5-11 

When 

D-01=Atersa 

MPPT Temp. 

-20~100 1  0  5-11 

When 

D-01=Battery 

Temp. 

-20~100 1  0  5-11 

 

 

Menú 

principal 
Grupo Constante Pantalla LCD Rango Unidad 

Ajuste 

de 

fábrica 

Ajuste 

Observación Página 

Programación 

D 

D-03 

When 

D-01=Atersa 

MPPT Time 

00~23 h 

00~59 min 
1 min 0  5-11 

When 

D-01=Battery 

SOC 

0~100 1% 0  5-11 

D-04 
Aux RY1 MIN. 

ON time 
0~23 h, 0~59 min 1 min 0  5-11 

E 

Relé auxiliar 2 

E-01 
Set Aux Relay 2 

Mode 

APAGADO, 

ENCENDIDO, 

Tensión solar, 

Tensión de salida, 

Tensión de la batería, 

Corriente de salida, 

Corriente de la 

batería,  

Temp. del Atersa 

MPPT, 

Temp. de la batería, 

Atersa MPPT Time, 

SOC de la batería, 

Tensión de salida 

 OFF  5-12 
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E-02 

Aux RY2 ON 

Condition 
Véase más abajo  5-12 

When 

E-01=Solar 

Voltage 

0~150/0~250 0,1 V 0  5-12 

When 

E-01=Output 

Volts 

0~64 0,1 V 0  5-12 

When 

E-01=Battery 

Volts 

0~64 0,1 V 0  5-12 

When 

E-01=OUT 

Current 

0~80/0~160 1 A 0  5-12 

When 

E-01=BATT 

Current 

-500~500 1 A 0  5-12 

When 

E-01=Atersa 

MPPT Temp. 

-20~100 1  0  5-12 

When 

E-01=Battery 

Temp. 

-20~100 1  0  5-12 

When 

E-01=Atersa 

MPPT Time 

00~23 h 

00~59 min 
1 min 0  5-12 

When 

E-01=Battery 

SOC 

0~100 1% 0  5-12 

E-03 

AuxRY2 OFF 

Condition 
Véase más abajo  5-12 

When 

E-01=Solar 

Voltage 

0~150/0~250 0,1 V 0  5-12 

When 

E-01=Output 

Volts 

0~64 0,1 V 0  5-12 
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When 

E-01=Battery 

Volts 

0~64 0,1 V 0  5-12 
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Menú 

principal 
Grupo Constante Pantalla LCD Rango Unidad 

Ajuste de 

fábrica 

Ajuste 

Observación Página 

Programación 

E 

E-03 

When E-01=OUT 

Current 
0~80/0~160 1 A 0  5-12 

When 

E-01=BATT 

Current 

-500~500 1 A 0  5-12 

When 

E-01=Atersa 

MPPT Temp. 

-20~100 1  0  5-12 

When 

E-01=Battery 

Temp. 

-20~100 1  0  5-12 

When 

E-01=Atersa 

MPPT Time 

00~23 h 

00~59 min 
1 min 0  5-12 

When 

E-01=Battery 

SOC 

0~100 1% 0  5-12 

E-04 
Aux RY2 MIN. 

ON time 

00~23 h 

00~59 min 
1 min 0  5-12 

F 

Configuración en paralelo 

F-01 
Atersa MPPT 

Parallel MODE 

Independiente, 

Maestro, 

Esclavo 

 
Independiente 

 
 5-12 

F-02 
Atersa MPPT 

Parallel Addr 
2~16  2 NOTA 5 5-12 

O 

Operador 

O-01 Set CLOCK Mode 12/24 h  12  5-13 

O-02 
Set Atersa MPPT 

Time 
H: Min: S   

 
5-13 

O-03 
Set Atersa MPPT 

Date 
MM/DD/AA   

 
5-13 

O-04 Model Number   MPPT-xx-C NOTA 6 5-13 

O-05 
Turn OFF 

Backlight T 
0~10 1 min 10 

 
5-13 



 4-9 

O-06 FAN Test ON/OFF  OFF  5-14 

O-07 Software Version   9,31I  5-14 

O-08 ***Bootloader***     5-14 

Registro de datos G 

G-01 EnergyHarvestToday 1  
kWHr 

Ah 
  5-14 

G-02 EnergyHarvestToday 2  H:Min   5-14 

G-03 Set Day LOG # (1-90) 1~90 1 día   5-14 

G-04 Day LOG #  : kWHr  
kWHr 

Ah 
  5-15 

G-05 Day LOG #  @ FLOAT   H:Min   5-15 

G-07 
Average Last   Days 

xxxxx kWh xxxx Ah 
 

kWHr 

Ah 
 

 
5-15 

G-08 
Average Last   Days 

FLOAT xx : xx  
 H:Min  

 
5-15 

Registro de datos G G-09 Clear Energy Harvest 
Datos de hoy 

Datos registrados 
 Datos de hoy 

 
5-16 



 4-10 

NOTA 1 (U-12, U-13, U-14, U-15) 

Las constantes "Battery SOC", "Battery Current" y "Battery Amp Hours" sólo serán visibles 

cuando el terminal BVS (detector de tensión de la batería) esté conectado a la batería y sólo 

estarán activas al utilizar un shunt externo opcional de 50mV/500A. 

La constante "Battery Temperature" sólo será visible cuando el terminal BVS (detector de 

tensión de la batería) esté conectado a la batería y sólo estará activa al utilizar un sensor de 

temperatura de la batería (BTS-3). 

 Estas cuatro constantes sólo se visualizarán cuando el terminal BVS (detector de 

tensión de la batería) esté conectado a la batería. Para mostrar los valores precisos, se 

necesita un shunt externo opcional de 50mV/500A para U-12, U-13, U-14 y un sensor de 

temperatura de la batería para U-15.  

 

NOTA 2 (A-03, A-04) 

Estas dos constantes están reservadas para que el distribuidor o técnico autorizado bloquee el 

funcionamiento de las constantes.  

 

Bloqueo del ajuste de las constantes  

1. Termine de establecer todas las constantes programables a los valores que desee. 

2. Cambie A-01=Operation Only (Sólo funcionamiento), el ajuste de fábrica es 

A-01=Constants Set (Ajuste de constantes). 

3. Utilice la tecla de desplazamiento hacia ARRIBA para ir a A-03 e introduzca la contraseña 

1 (máx. 4 dígitos) 

4. Vaya a cualquier pantalla de A-xx y mantenga pulsada la tecla de desplazamiento hacia 

ABAJO, a continuación pulse la tecla ESC al mismo tiempo hasta que aparezca la 

constante A-04. 

5. Introduzca la contraseña 2 que desee (máx. 4 dígitos) en A-04. Asegúrese de que la 

contraseña 1 en A-03 sea diferente de la contraseña 2 en A-04. Por último, pulse la tecla 

ENTER para finalizar el “bloqueo” del ajuste.  

Mediante el procedimiento anterior se finaliza el bloqueo del ajuste de las constantes y ya 

no aparecerá ninguna selección de programación más. A-01 sólo mostrará "Operation 

Only" y no mostrará "Constants Set". 

 

Desbloqueo del ajuste de las constantes  

1. Introduzca la contraseña en A-03 para que sea exactamente igual a la que estableció 

anteriormente en A-04 

2. Cuando la contraseña en A-03 coincida con la que estableció anteriormente en A-04, habrá 

finalizado el desbloqueo. A-01=Constants Set aparecerá de nuevo para poder programar.  
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NOTA 3 (B-09, B-10, B-11, B-12) 

Estas constantes sólo se visualizan si se selecciona "Húmeda" como tipo de batería (B-02) 

 

NOTA 4 (C-02, C-03, C-04, C-05) 

C-02 sólo se visualiza si se selecciona "P y O" o "Escanear y mantener" como tipo de Atersa 

MPPT (C-01).  

C-03 y C-04 sólo se visualizan si se selecciona "Porcentaje" como tipo de Atersa MPPT (C-01).  

C-05 sólo se visualiza si se selecciona "Mantener tensión de entrada" como tipo de Atersa 

MPPT (C-01). 

 

NOTA 5 (U-16, F-02) 

U-16 y F-02 sólo se visualizan si se selecciona "Esclavo" como MODO de red del Atersa MPPT 

(F-01).  

 

NOTA 6 (B-04, B-05, C-05, O-04) 

Los ajustes de fábrica de las constantes enumeradas dependen de los diferentes números de 

modelo. 

 

 

Constante Pantalla LCD 
MPPT-80C 

Ajuste de fábrica 

B-04 Set Battery Capacity 1.600 Ah 

B-05 Bat. MAX Charge Amps 80 A 

C-05 Set Hold Input Volts 140 V CC 

O-04 Model Number MPPT-80C 
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Capítulo 5 Programación de constantes 

 

*** Menú principal *** 

Funcionamiento 

 

U-00: IN=xxx.xV xxx.xAmps 

     OUT=xxx.xV xxx.xAmps 

 

� Utilice la constante U-00 para monitorizar la potencia que entra del conjunto 

fotovoltaico en voltios y amperios. La segunda línea muestra la potencia que sale 

del Atersa MPPT y también se visualiza en voltios y amperios.  

 

� En la mayoría de instalaciones habrá una diferencia entre los voltios de entrada y 

los voltios de salida. Esto refleja la flexibilidad del Atersa MPPT con respecto a la 

tensión de entrada del conjunto fotovoltaico frente a la tensión de la batería. Los 

amperios de entrada y salida también diferirán porque son el resultado de dividir 

los vatios (una constante) entre los voltios.  

 

U-01: Input Voltage 

 

� Esta pantalla muestra el valor de la tensión de entrada que procede del conjunto 

fotovoltaico en voltios. 

 

U-02: Input Current 

 

� Esta pantalla muestra el valor de la corriente de entrada que procede del conjunto 

fotovoltaico en amperios. 

 

U-03: Output Voltage 

 

� Esta pantalla muestra la potencia de salida del Atersa MPPT en voltios. 

 

U-04: Output Current 

 

� Esta pantalla muestra la potencia de salida del Atersa MPPT en amperios. 
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U-05: EnergyHarvest Today 1 

 

� Esta pantalla muestra cuánta energía solar se ha capturado "Hoy" en kWh y Ah.  

 

U-07: EnergyHarvest Today 2 

 

� Esta pantalla muestra cuánto tiempo estuvo "Hoy" el cargador en modo de 

flotación, en Horas:Minutos.  

 

U-08: Stage of Charger 

 

� Esta pantalla muestra el estado del cargador del Atersa MPPT. Los valores 

posibles son "Charger Off" (cargador apagado), "Charger Start" (inicio del 

cargador), "BULK Stage" (carga masiva), "ABSORP Stage" (absorción), "FLOAT 

Stage" (flotación), "Charger MPPT" (cargador MPPT), "Charger Stop" (parada del 

cargador), "EQUALZ Stage" (ecualización).  

 

U-09: Atersa MPPT Date 

 

� Esta pantalla muestra la fecha de acuerdo con el ajuste de la etapa de inicialización. 

El formato de la pantalla es MM/DD/AA. 

 

U-10: Atersa MPPT Time 

 

� Esta pantalla muestra la hora de acuerdo con el ajuste de la etapa de inicialización.  

 

U-11: Atersa MPPT Temperature 

 

� Esta pantalla muestra la temperatura detectada en el cargador de batería Atersa 

MPPT. 

 

U-12: Battery SOC 

 

� Esta pantalla muestra el estado de carga (SOC) como porcentaje de carga completa. 

El SOC sólo será visible cuando el terminal BVS (detector de tensión de la batería) 

esté conectado a la batería y sólo estará activo al utilizar un shunt externo opcional 

de 50mV/500A.  

 U-12 sólo se visualizará cuando el terminal BVS (detector de tensión de la 
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batería) esté conectado a la batería. Para mostrar los valores precisos, se 

necesita un shunt externo opcional de 50mV/500A. 

 

U-13: Battery Current 

 

� Esta pantalla muestra la corriente de la batería en amperios. La constante "Battery 

Current" sólo será visible cuando el terminal BVS (detector de tensión de la 

batería) esté conectado a la batería y sólo estará activa al utilizar un shunt externo 

opcional de 50mV/500A.  

 U-13 sólo se visualizará cuando el terminal BVS (detector de tensión de la 

batería) esté conectado a la batería. Para mostrar los valores precisos, se 

necesita un shunt externo opcional de 50mV/500A. 

 

U-14: Battery Amp Hours 

 

� Esta pantalla muestra la capacidad de la batería en Ah (amperios hora). La 

constante "Battery Amp Hours" sólo será visible cuando el terminal BVS (detector 

de tensión de la batería) esté conectado a la batería y sólo estará activa al utilizar 

un shunt externo opcional de 50mV/500A. 

 U-14 sólo se visualizará cuando el terminal BVS (detector de tensión de la 

batería) esté conectado a la batería. Para mostrar los valores precisos, se 

necesita un shunt externo opcional de 50mV/500A. 

 

U-15: Battery Temperature 

 

� Esta pantalla muestra la temperatura de la batería en . La constante "Battery 

Temperature" sólo será visible cuando el detector de tensión de la batería esté 

conectado y sólo estará activa al utilizar un sensor de temperatura de la batería 

(BTS-3). 

 U-15 sólo se visualizará cuando el terminal BVS (detector de tensión de la 

batería) esté conectado a la batería. Para mostrar los valores precisos, se 

necesita un sensor de temperatura de la batería (BTS-3) conectado al terminal 

BTS.  
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U-16: Parallel COMM Status 

 

� Esta pantalla muestra el estado de comunicación entre la unidad Maestra y las 

unidades Esclavas. U-16 sólo se visualiza cuando se selecciona "Esclavo" como 

MODO de red del Atersa MPPT (F-01).  

� Cuando la comunicación se realiza con éxito, la pantalla muestra "SLAVE UNIT" 

(unidad esclava). Cuando la comunicación falla, entonces la pantalla muestra 

"NETWORK ERROR" (error de red).  

 

 

U-17: Serial Number 

 

� Esta pantalla muestra el número de serie de la unidad. Este dato resulta útil al 

contactar con el soporte técnico de ATERSA.  

 

*** Menú principal *** 

Inicialización 

 

A-01: Access Level 

 

� Utilice la constante A-01 para seleccionar el nivel de acceso a las constantes del 

usuario.  

Este nivel determina qué constantes del usuario pueden cambiarse y visualizarse. 

 

Ajustes: 

A-01=Constant Set (Ajuste de fábrica) 

Este ajuste permite cambiar y visualizar todas las constantes del usuario. 

 

A-01=Operation Only 

Este ajuste permite cambiar o visualizar las opciones “Funcionamiento" e 

“Inicialización". 

 

A-02: Init Parameters 

 

� Utilice la constante A-02 para inicializar las constantes del usuario. 

� Al inicializarlas, las constantes del usuario volverán a sus valores preestablecidas 

de fábrica. Normalmente debería grabar el ajuste de cualquier constante que se 

modifique a partir de los valores preestablecidas de fábrica. 
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Ajustes: 

A-02=Preset Setting  

Este ajuste permite inicializar las constantes del usuario a los ajustes de fábrica.  

 

A-02=No Initialize (Ajuste de fábrica) 

Este ajuste no inicializa las constantes del usuario. 

 

A-03: Password 1 

A-04: Password 2 

 

� Estas dos constantes están reservadas para que la fábrica pruebe y establezca las 

funciones.  

� Los usuarios no pueden establecer estas dos constantes. 

Bloqueo del ajuste de las constantes  

1. Termine de establecer todas las constantes programables a los valores que desee. 

2. Cambie A-01=Operation Only (Sólo funcionamiento), el ajuste de fábrica es 

A-01=Constants Set (Ajuste de constantes). 

3. Utilice la tecla de desplazamiento hacia ARRIBA para ir a A-03 e introduzca la 

contraseña 1 (máx. 4 dígitos) 

4. Vaya a cualquier pantalla de A-xx y mantenga pulsada la tecla de desplazamiento 

hacia ABAJO, a continuación pulse la tecla ESC al mismo tiempo hasta que 

aparezca la constante A-04. 

5. Introduzca la contraseña 2 que desee (máx. 4 dígitos) en A-04. Asegúrese de que la 

contraseña 1 en A-03 sea diferente de la contraseña 2 en A-04. Por último, pulse la 

tecla ENTER para finalizar el “bloqueo” del ajuste.  

Mediante el procedimiento anterior se finaliza el bloqueo del ajuste de las 

constantes y ya no aparecerá ninguna selección de programación más. A-01 sólo 

mostrará "Operation Only" y no mostrará "Constants Set". 

 

Desbloqueo del ajuste de las constantes  

1. Introduzca la contraseña en A-03 para que sea exactamente igual a la que estableció 

anteriormente en A-04 

2. Cuando la contraseña en A-03 coincida con la que estableció anteriormente en A-04, 

habrá finalizado el desbloqueo. A-01=Constants Set aparecerá de nuevo para poder 

programar.  

 

*** Menú principal *** 

Programación 
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Grupo B 

Configuración de la batería 

 

B-01: Set Battery Voltage 

 

� Durante la inicialización del Atersa MPPT, éste detectará la tensión de la batería y 

pedirá al instalador que confirme que dicha tensión es correcta. En casi todas las 

circunstancias, el Atersa MPPT detectará correctamente la tensión de la batería.  

� Utilice la constante B-01 para cambiar la tensión de la batería si la tensión que 

muestra el Atersa MPPT es diferente de la tensión de las baterías instaladas. El 

rango de selección de la tensión de la batería es de 12 V (Ajuste de fábrica), 24 V, 

36 V y 48 V.  

 

B-02: Set Battery Type 

 

� Utilice las teclas de desplazamiento hacia ARRIBA o hacia ABAJO para permitir 

que el instalador cambie el tipo de baterías al que está conectado el Atersa MPPT 

(húmedas, gel, AGM). El tipo de batería por defecto es GEL 

� Asegúrese de seleccionar el tipo que coincida con las baterías del sistema. Este 

ajuste controla las tensiones de carga de la batería en B-06 y B-08. 

 

 

B-04: Set Battery Capacity 

 

� Este ajuste controla los amperajes de carga de la batería y otros ajustes. El ajuste 

de fábrica para la capacidad es de 1.600 amperios hora para el MPPT–80C.  

� A plena capacidad de salida, un MPPT–80C puede proporcionar 80 A a una batería; 

esta cantidad de amperaje (corriente) es igual a la tasa C/10 (capacidad dividida 

entre diez) de una batería de 1.600 Ah y, como tal, cumple con las 

recomendaciones de la mayoría de fabricantes para un mínimo de capacidad de 

carga fotovoltaica. 

� En aplicaciones con grupos de baterías por debajo de 1.600 Ah, se recomienda 

disminuir el valor de la Tasa Máxima de Carga de los 80 A por defecto a la tasa 

C10 del grupo de baterías. 
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B-05: BAT. MAX Charge Amps 

 

� Utilice la constante B-05 para permitir que el instalador limite los amperios de 

carga máxima permitidos a las baterías. El ajuste de fábrica es de 80 A 

(MPPT–80C). 

  

B-06: Set Absorption Volts 

 

� Utilice la constante B-06 para ajustar las tensiones de absorción. Los valores por 

defecto se basan en el tipo y la capacidad de la batería seleccionada. No es 

recomendable cambiar los valores por defecto, a menos que lo aconseje el 

fabricante o proveedor de la batería. 

 

Tipo de 

batería 

Rango de tensiones 

de absorción 

Ajuste de 

fábrica 

Ajuste 

HÚMEDA 13,9 V~15,2 V 14,6 V 

AGM 13,7 V~15,1 V 14,1 V 

GEL 13,6 V~15,1 V 14,1 V 

 Los valores anteriores se basan en un sistema de 12 V. Los valores x 2 son para 
un sistema de 24 V; los valores x 3 son para un sistema de 36 V; y los valores x 

4 son para un sistema de 48 V.  

 

 

� La serie Atersa MPPT cargará a la tensión de absorción durante un período de 

tiempo antes de cambiar a modo de flotación. 

 

B-07: Set Absorption Time 

 

� Utilice la constante B-07 para ajustar la duración del tiempo de absorción. El 

ajuste de fábrica es de 2 horas (se visualiza como 02:00). 

 

B-08: Set Float Voltage 

 

� Utilice la constante B-08 para ajustar las tensiones de flotación. Los valores por 

defecto se basan en el tipo y la capacidad de la batería seleccionada. No es 

recomendable cambiar los valores por defecto, a menos que lo aconseje el 

fabricante o proveedor de la batería. 
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Tipo de 

batería 

Rango de tensiones 

de flotación 

Ajuste de 

fábrica 

Ajuste 

HÚMEDA 12,9 V~14,2 V 13,8 V 

AGM 12,8 V~14,2 V 13,2 V 

GEL 12,8 V~14,1 V 13,5 V 

 Los valores anteriores se basan en un sistema de 12 V. Los valores x 2 son para un 

sistema de 24 V; los valores x 3 son para un sistema de 36 V; y los valores x 4 son 

para un sistema de 48 V. 

 

B-09: Set Equalize Voltage  

 

� Esta constante sólo se visualiza si se selecciona "Húmeda" como tipo de batería 

(B-02). Utilice la constante B-09 para seleccionar las tensiones de ecualización. 

Los valores por defecto se basan en la tensión y la capacidad de la batería 

seleccionada. No es recomendable cambiar los valores por defecto, a menos que lo 

aconseje el fabricante o proveedor de la batería. 

 

Tipo de 

batería 

Battery 

Voltage 
Rango de tensiones de 

ecualización 

Ajuste de 

fábrica 

Ajuste 

HÚMEDA 

12 V 14,7 V~16,4 V 15,6 V 

24 V 29,4 V~32,8 V 31,2 V 

36 V  44,1 V~49,2 V 46,8 V 

48 V 58,8 V~65,6 V 62,4 V 

 

B-10: Set MAX EQU. Time  

 

� Esta constante sólo se visualiza si se selecciona "Húmeda" como tipo de batería 

(B-02). Utilice la constante B-10 para seleccionar la duración del tiempo de 

ecualización. El ajuste de fábrica es de 2 horas (se visualiza como 02:00). 

 

B-11: Set Days Between EQU  

 

� Esta constante sólo se visualiza si se selecciona "Húmeda" como tipo de batería 

(B-02). Utilice la constante B-11 para seleccionar el número de días entre las 

cargas de ecualización. El ajuste de fábrica es apagado (OFF).  
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B-12: Manual Equalize 

 

� Esta constante sólo se visualiza si se selecciona "Húmeda" como tipo de batería 

(B-02). Utilice la constante B-12 para elegir entre ecualización Manual o 

Automática. 

� Pulse la tecla ENTER para seleccionar "SÍ" para una ecualización manual y, a 

continuación, se mostrará la tensión de ecualización establecida en B-09 y el 

tiempo máximo de ecualización establecido en B-10. Pulse de nuevo la tecla 

ENTER para iniciar la ecualización manual.  

 Durante la ecualización, sólo está activa la tecla ESC para abandonar la pantalla del 

proceso de ecualización.  

 

Una vez iniciada la ecualización manual, BAT muestra la tensión de la batería. Las 

constantes "Battery temperature" y "Equalizing" parpadean a su vez. "CHARGE" 

muestra la corriente de carga. Por último, se visualiza una cuenta atrás del tiempo 

restante de carga de ecualización.  

  

WARNING: Antes de seleccionar la ecualización manual, el Atersa MPPT debe 

conectarse al sensor de temperatura de la batería (BTS-3). Si no está conectado al 

BTS-3, aparecerá el aviso “Warning, Bat. Is Not Connected”.  

 

� Pulse la tecla ESC para seleccionar "NO" y volver a la pantalla del Grupo B.  

 

Grupo C 

Configuración del MPPT 

 

 

C-01: Set MPPT Type 

 

� Utilice la constante C-01 para configurar el tipo de MPPT: "P y O", "Escanear y 

mantener", "Porcentaje", "Mantener tensión de entrada". El ajuste de fábrica es "P 

y O". 

 

C-02: Set Scan Frequency 

 

� Esta constante sólo se visualiza si se selecciona "P y O" o "Escanear y mantener" 
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como tipo de MPPT (C-01).  

� La frecuencia de escaneo puede ajustarse desde 1 minuto hasta 4 horas y el ajuste 

de fábrica es de 1 hora. Pulse las teclas de desplazamiento hacia ARRIBA y hacia 

ABAJO para aumentar o disminuir el período de tiempo.  

� La opción "P y O" (Perturbar y observar) ejecutará un escaneo completo en el 

intervalo de tiempo (frecuencia) que se haya establecido y después realizará 

escaneos "P y O" a breves intervalos intermedios. 

� La opción "Escanear y mantener" ejecutará un escaneo completo en el intervalo de 

tiempo (frecuencia) que se haya establecido y después mantendrá la MP resultante 

hasta el siguiente intervalo. Esta frecuencia también puede ajustarse desde 1 

minuto hasta 4 horas y el ajuste de fábrica es de 1 hora. 

 

C-03: Set Percentage VOC 

 

� Esta constante sólo se visualiza si se selecciona "Porcentaje" como tipo de MPPT 

(C-01).  

� La opción "Porcentaje" mide la tensión VOC en el intervalo de tiempo establecido 

y calcula la tensión VMP de funcionamiento en base al porcentaje establecido. El 

valor de porcentaje establecido puede oscilar entre 0 – 100% y el ajuste de fábrica 

es del 80%. 

 

C-04: Set Percentage EveryTime 

 

� Esta constante sólo se visualiza si se selecciona "Porcentaje" como tipo de MPPT 

(C-01).  

� Cuando la opción "Porcentaje" mide la tensión VOC, el intervalo de tiempo puede 

establecerse desde 1 minuto hasta 4 horas. El ajuste de fábrica es de 1 hora. 

 

C-05: Set Hold Input Volts 

 

� Esta constante sólo se visualiza si se selecciona "Mantener tensión de entrada" 

como tipo de MPPT (C-01). 

� La opción "Mantener tensión de entrada" regulará en base a la tensión de entrada 

establecida (0-140 V) para el MPPT–80C. La corriente de salida se basará en dicha 

tensión. 

 

Grupo D 

Relé auxiliar 1 
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D-01: Set Aux Relay 1 Mode 

 

� Los relés auxiliares son útiles para funciones tales como encender o apagar un 

generador cuando la tensión de la batería es baja o cuando cambia la carga, 

encender un ventilador externo cuando aumenta la temperatura de la batería, o 

reducir ciertas cargas en momentos específicos. En el futuro se añadirán funciones 

adicionales. 

� Utilice la constante D-01 para seleccionar el modo Relé Auxiliar 1 y todas las 

características en que se basa.  

� El modo Relé Auxiliar 1 incluye las opciones "APAGADO", "ENCENDIDO", 

"Tensión solar", "Tensión de salida", "Tensión de la batería" (sólo se visualiza y 

está activa cuando el terminal BVS está conectado a la batería), "Corriente de 

salida", "Corriente de la batería" (sólo está activa cuando el terminal BCS está 

conectado con un shunt de 50 mV, 500 A), "Temperatura del Atersa MPPT", 

"Temperatura de la batería" (sólo está activa cuando el terminal BTS está 

conectado con un sensor de temperatura de la batería, BTS-3), "Tiempo del Atersa 

MPPT" y "SOC de la batería" (sólo se visualiza cuando el terminal BCS está 

conectado con un shunt de 500 A, 50 mV). El ajuste de fábrica es apagado (OFF).  

� Las constantes D-02, D-03 and D-04 no se visualizarán cuando D-01 se haya 

establecido en ENCENDIDO o APAGADO.  

 

D-02: Aux RY1 ON Condition 

 

� De acuerdo con los 9 modos seleccionales en D-01, utilice la constante D-02 para 

establecer la condición de encendido (ON) del Relé Auxiliar 1.  

� El rango de ajuste mostrado de D-02 cambiará a menor o mayor (< o >) 

dependiendo de si D-02 o D-03 tienen un valor mayor o menor. Esto permite 

establecer una tensión ascendente o descendente.  

� Una vez dentro de D-02, utilice las teclas de desplazamiento hacia ARRIBA y 

hacia ABAJO para aumentar y disminuir los valores.  

Aux RY1 ON Condition Rango de ajuste de D-02 
Unidad de 

ajuste 

When D-01= Solar Voltage < o > 0~150 V/0~250 V 0,1 V 

When D-01=Output Volts < o > 0~64 V 0,1 V 
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When D-01=Battery Volts < o > 0~64 V 0,1 V 

 La opción "Tensión de la batería" sólo se visualiza y está activa cuando el 

terminal BVS está conectado a la batería. 

When D-01=OUT Current < o > 0~80 A/0~160 A 1 A 

When D-01=BATT Current  < o  > -500~500 A 1 A 

 La opción "Corriente de la batería" sólo está activa cuando el terminal BCS 

está conectado con un shunt de 50 mV, 500 A. 

 Los valores pueden ser positivos o negativos, ya que esta entrada lee tanto la 

"corriente de consumo" como la "corriente de carga".  

When D-01=Atersa MPPT 

Temp. 
< o > -20~100  1  

When D-01=Battery Temp. < o > -20~100  1  

 La opción "Temperatura de la batería" sólo está activa cuando el terminal 

BTS está conectado con un sensor de temperatura de la batería (BTS-3). 

When D-01=Atersa MPPT 

Time 

< o > 00~23 h 

      00~59 min 

1 min 

When D-01=Battery SOC < o > 0~100 % 1% 

 La opción "SOC de la batería" sólo está activa cuando el terminal BCS está 

conectado con un shunt de 50 mV, 500 A. 

 

D-03: Aux RY1 OFF Condition 

 

� De acuerdo con los 9 modos seleccionables en D-01, utilice la constante D-03 para 

establecer la condición de apagado (OFF) del Relé Auxiliar 1.  

� El rango de ajuste mostrado de D-03 cambiará a menor o mayor (< o >) 

dependiendo de si D-02 o D-03 tienen un valor mayor o menor. Esto permite 

establecer una tensión ascendente o descendente.  
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� Una vez dentro de D-03, utilice las teclas de desplazamiento hacia ARRIBA y 

hacia ABAJO para aumentar y disminuir los valores.  

 

Aux RY1 OFF Condition Rango de ajuste de D-03 
Unidad de 

ajuste 

When D-01= Solar Voltage < o > 0~150 V/0~250 V 0,1 V 

When D-01=Output Volts < o > 0~64 V 0,1 V 

When D-01=Battery Volts < o > 0~64 V 0,1 V 

 La opción "Tensión de la batería" sólo se visualiza y está activa cuando el 

terminal BVS está conectado a la batería. 

When D-01=OUT Current < o > 0~80 A 1 A 

When D-01=BATT Current  < o  > -500~500 A 1 A 

  La opción "Corriente de la batería" sólo está activa cuando el terminal BCS 

está conectado con un shunt de 50 mV, 500 A. 

 Los valores pueden ser positivos o negativos, ya que esta entrada lee tanto la 

"corriente de consumo" como la "corriente de carga". 

When D-01=Atersa MPPT 

Temp. 
< o > -20~100  1  

When D-01=Battery Temp. < o > -20~100  1  

 La opción "Temperatura de la batería" sólo está activa cuando el terminal 

BTS está conectado con un sensor de temperatura de la batería (BTS-3). 

When D-01=Atersa MPPT 

Time 

< o > 00~23 h 

      00~59 min 

1 min 

When D-01=Battery SOC < o > 0~100 % 1% 

 La opción "SOC de la batería" sólo está activa cuando el terminal BCS está 
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conectado con un shunt de 50 mV, 500 A. 

 

D-04: Aux RY1 MIN. ON time 

 

� Utilice la constante D-04 para establecer el tiempo mínimo que el relé puede 

permanecer activo.  

� El tiempo mínimo se establece para evitar que la diferencia de los valores 

establecidos en D-02 y D-03 sea tan pequeña que pueda causar daños en el relé 

debido a la alta frecuencia de la acción del relé entre encendido (ON) y apagado 

(OFF).  

 

Grupo E 

Relé auxiliar 2 

 

E-01: Set Aux Relay 2 Mode 

E-02: Aux RY2 ON Condition 

E-03: Aux RY2 OFF Condition 

E-04: Aux RY2 MIN. ON time 

 

 Las funciones y los ajustes del Relé Auxiliar 2 son exactamente iguales que las del 

Relé Auxiliar 1, por ello le rogamos que consulte la descripción del Relé Auxiliar 1 

en el Grupo D.  

 

Grupo F 

Configuración en paralelo 

 

F-01: Atersa MPPT Parallel MODE 

 

� Utilice la constante F-01 para configurar la red del Atersa MPPT. Cada Atersa 

MPPT en paralelo requiere una entrada de modo y dirección.  

� Las opciones de Modo son:  

Ajuste Uso 

Independiente 
Se utiliza cuando sólo hay un Atersa MPPT con una Pantalla 

Remota conectada. 

Maestro 
Se utiliza para asignar el maestro de red (éste es el Atersa MPPT 

que se conecta al shunt). 

Esclavo Asigna hasta 15 unidades esclavas adicionales del Atersa MPPT. 
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La primera unidad Atersa MPPT se asigna como maestra y el 

resto de unidades en red son esclavas. La dirección de red se 

asignará a cada unidad esclava en F-02.  

 

F-02: Atersa MPPT Parallel Addr 

 

� Un Atersa MPPT asignado como "Maestro" o "Independiente" siempre se dirige a 

01 automáticamente, por lo que la asignación de dirección en F-02 sólo está 

disponible para las unidades esclavas. 

� El número máximo de direcciones esclavas es de 16 y el ajuste de fábrica es de 2.  

 

Grupo O 

Operador 

 

 

O-01: Set CLOCK Mode 

 

� Ésta es la misma pantalla que la que aparece en la configuración de inicialización 

de la batería.  

� Utilice la constante O-01 para cambiar y seleccionar el formato de hora mostrado 

entre 12 horas y 24 horas. El ajuste de fábrica es el formato de 12 horas.  

� Cuando se seleccione el formato de 12 horas, aparecerá en O-02 la indicación AM 

y PM.  

 

O-02: Set Atersa MPPT Time 

 

� Ésta es la misma pantalla que la que aparece en la configuración de inicialización 

de la batería.  

� Cuando se seleccione en O-01 el formato de 12 horas, aparecerá la indicación AM 

y PM.  

� Pulse la tecla ENTER para empezar a editar el número de Horas:Minutos: 

Segundos y pulse las teclas de desplazamiento hacia ARRIBA y hacia ABAJO 

para aumentar o disminuir los valores.  

 

O-03: Set Atersa MPPT Date 

 

� Ésta es la misma pantalla que la que aparece en la configuración de inicialización 

de la batería.  
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� Pulse la tecla ENTER para empezar a editar el MM/DD/AA y pulse las teclas de 

desplazamiento hacia ARRIBA y hacia ABAJO para aumentar o disminuir los 

valores.  

 

O-04: Model Number  

 

� Se visualiza el número de modelo de la unidad. 

 

O-05: Turn OFF Backlight T 

  

� Utilice la constante O-05 para establecer el funcionamiento de la luz de fondo del 

LCD. Como la luz de fondo consume una elevada cantidad de corriente de reposo, 

es recomendable que el tiempo que esté encendida sea el mínimo posible. 

� Pulse la tecla ENTER para introducir el ajuste y pulse las teclas de desplazamiento 

hacia ARRIBA y hacia ABAJO para elegir la opción de apagado entre NEVER 

(siempre encendida) o de 1 a 10 minutos en incrementos de 1 minuto. 

 

NOTA: Cuando se apague la luz de fondo, al pulsar cualquier tecla se volverá a la 

pantalla de visualización U-00.   

 

O-06: Fan Test 

 

� Utilice la constante O-06 para comprobar si el ventilador puede forzarse a estar 

encendido (ON) o apagado (OFF).  

� Cuando se selecciona FAN ON, se lleva a cabo la comprobación del ventilador 

mientras se mantiene la pantalla O-06. Una vez que la pantalla sale de O-06, la 

ejecución de la comprobación se detendrá.  

 

O-07: Software Version 

 

� La versión de software que se visualiza es importante y útil al contactar con el 

soporte técnico de ATERSA. 

 

O-08: ***Bootloader*** 

 

� Ésta es la pantalla de iniciación del cargador de arranque (Bootloader). Sólo se 

utiliza para actualizar el soporte lógico inalterable.  
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*** Menú principal *** 

Registro de datos 

 

G-01: EnergyHarvest Today 1 

 

� Esta pantalla muestra cuánta energía solar se ha capturado "Hoy" en kWh y Ah.  

 

G-02: EnergyHarvest Today 2 

 

� Esta pantalla muestra cuánto tiempo estuvo "Hoy" el cargador en modo de 

flotación. 

� Es importante saber que el cargador entra en modo de flotación porque esto es una 

clara indicación de que las baterías se han recargado completamente. Si el valor 

que aparece en “G-02=FLOAT” es sistemáticamente 00.00 h, esto significa que el 

conjunto fotovoltaico no se ha dimensionado lo suficiente como para responder a 

la carga. Utilice un generador para la carga adicional de la batería, reduzca las 

cargas, o amplíe el conjunto fotovoltaico para asegurarse de que las baterías se 

recarguen completamente. Para tener la máxima vida útil, las baterías deben 

recargarse completamente al menos una vez cada cinco o diez días. 

 

G-03: Set Day LOG# (1-90) 

 

� Utilice G-03 para establecer el número de registro por día, para visualizar la 

energía capturada del conjunto fotovoltaico (se visualiza en G-04 y G-05) por el 

Atersa MPPT durante un período de tiempo.  

 

� Si se selecciona como #2, se visualiza la producción de potencia anterior desde el 

último ciclo de potencia (o hasta 90 días anteriores) junto con la fecha del día 

anterior a la fecha actual.  

Utilice las techas de desplazamiento hacia ARRIBA y hacia ABAJO para 

seleccionar la fecha, y la energía capturada en dicha fecha se visualizará en G-04.  

 

G-04: Day LOG#  :kWHr 

 

� Esta pantalla muestra cuánta energía solar se ha capturado en kWh y Ah de 

acuerdo con el día seleccionado que aparece en G-03.  
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G-05: Day LOG#  @FLOAT 

 

� Esta pantalla muestra cuánto tiempo estuvo el cargador en modo de flotación de 

acuerdo con el día seleccionado que aparece en G-03.  

 

G-07: Average Last   Days 

xxxxx kWHr xxxx AHr 

 

� Esta pantalla muestra la potencia media producida en los últimos días acumulados, 

tanto en kWh como en Ah.  

 

G-08: Average Last   Days 

     FLOAT xx : xx 

 

� Esta pantalla muestra el tiempo medio que estuvo el cargador en modo de flotación 

en los últimos días acumulados; se visualiza en Horas: Minutos.  

 

G-09: Clear Energy Harvest 

 

� Utilice la constante G-09 para borrar los Datos de Hoy (Today's Data) o todos los 

Datos Registrados (Logged Data). 

� Pulse la tecla ENTER y utilice las teclas de desplazamiento hacia ARRIBA y 

hacia ABAJO para seleccionar entre los Datos de Hoy (Today's Data) y los Datos 

Registrados (Logged Data) y, a continuación, pulse de nuevo la tecla ENTER para 

borrar los datos seleccionados.  
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Capítulo 6 Resolución de problemas 

 

� Siga los pasos que se indican a continuación para detectar rápidamente los 

problemas más frecuentes. 

� Consulte a su distribuidor ATERSA si no es posible resolver el problema. 

 

Problema/ Mensaje de 

error 

Causa Solución 

 

 

 

 

Cuando la tensión del conjunto 

fotovoltaico es superior a 140 V 

CC para el MPPT-80C, la carga de 

la batería se detiene. 

Asegúrese de que la 

tensión del conjunto 

fotovoltaico se mantenga 

dentro del rango de 

tensiones nominales. 

 

 

 

 

La temperatura ambiente es 

demasiado alta y esto provoca el 

sobrecalentamiento del disipador 

de calor. 

Coloque la unidad Atersa 

MPPT en un lugar fresco 

y bien ventilado. 

 

 

 

 

El sensor de temperatura de la 

batería (BTS-3) ha detectado que 

la temperatura de la batería es 

demasiado elevada. 

Compruebe el estado de 

la batería y coloque el 

grupo de baterías en un 

lugar bien ventilado. 

 

 

 

 

Se ha producido un fallo de 

comunicación entre unidades 

Maestra y Esclava o entre 

unidades Esclava y Esclava. 

Compruebe los cables de 

conexión entre unidades 

Maestra y Esclava o los 

cables entre unidades 

Esclavas.  

 

ERROR!!! 

High Input Voltage 

ERROR!!! 

MPPT Over-Temp. 

ERROR!!! 

Parallel COM Failed  

ERROR!!! 

Battery Over-Temp. 
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