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Introducción 

 
IMPORTANTE:  
Este manual proporciona instrucciones de seguridad e información de 
instalación para los reguladores de carga de la serie FLEXmax. No proporciona 
información sobre marcas de módulos FV y ofrece información limitada  
sobre baterías.  
Póngase en contacto con el proveedor o fabricante de los módulos FV o las 
baterías para obtener información adicional. 

 

Le agradecemos su compra del regulador de carga de la serie FLEXmax. Estos reguladores de carga 
ofrecen un proceso de recarga eficiente, seguro y de etapas múltiples que prolonga la vida útil de la 
batería y garantiza el máximo rendimiento de una matriz FV.  

Cada regulador de carga está diseñado para integrarse perfectamente con otros componentes de 
OutBack y se puede monitorear y configurar en forma remota (hasta una distancia de 1000 pies o 
300 metros) con el sistema de visualización de OutBack Power Technologies opcional. 

Características 
Los reguladores de carga FLEXmax utilizan Seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) 
continuo, que busca la máxima potencia disponible de una matriz FV y la utiliza para recargar las 
baterías. Sin esta característica, la matriz FV no funciona con la tensión ideal y solo puede hacerlo en el 
nivel de la tensión de batería mismo. (Consulte la página 101 para obtener una descripción de MPPT). 
Cada regulador de carga realiza un seguimiento continuo de la potencia de funcionamiento máxima 
de la matriz.  

La serie FLEXmax dispone de dos modelos: 

 FLEXmax 80: corriente de salida continua máxima de 80 amperios (hasta 40 °C sin reducción térmica)  

 FLEXmax 60: corriente de salida continua máxima de 60 amperios (hasta 40 °C sin reducción térmica)  

Ambos modelos tienen las siguientes características: 

 Admiten tensiones de batería de 12, 24, 36, 48 y 60 Vcc 

 Pantalla LCD con retroiluminación de 80 caracteres (4 líneas, 20 caracteres por línea) 

 Registro de los últimos 128 días de datos operativos para revisión 

 Capacidad de reducción escalonada de tensión que permite una configuración de mayor tensión de la 
matriz FV 

 Ciclo manual y de compensación automática 

Firmware 
Este manual incluye la revisión 002.001.xxx del firmware de FLEXmax. 
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Figura 1 Características de los reguladores de carga  

Teclas de función 
Las cuatro teclas de función se ubican directamente debajo del LCD. Las funciones de estas teclas 
variarán según la ubicación del usuario en la estructura de menús. Algunas teclas de función se 
utilizarán para la navegación. Otras se utilizarán para la programación.  

Las teclas de función se identifican con un texto situado en la pantalla LCD directamente sobre la tecla 
(p. ej., EXIT). En este manual, las teclas de función se identificarán entre corchetes (por ejemplo: <EXIT>). 
No todas las teclas de función se pueden utilizar en algunas pantallas. 
 

 
Figura 2 Teclas de función  
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Instalación 
Estándares y requisitos 
Todas las instalaciones deben cumplir con los códigos y las normas eléctricos nacionales y locales; se 
recomienda una instalación profesional.  
 

 
IMPORTANTE:  
El regulador de carga está diseñado para una instalación interior o una instalación 
dentro de un gabinete contra la intemperie. No debe estar expuesto a la lluvia y se debe 
instalar fuera del alcance de la luz solar directa. 

Conexión a tierra 
Este producto está diseñado para instalarse como parte de un sistema eléctrico con conexión a tierra 
permanente, tal como se muestra en los diagramas de cableado en Figura 6, Figura 7 y Figura 8.  

 La conexión a tierra del equipo FLEXmax se marca con este símbolo:  

Se aplican las siguientes restricciones importantes excepto que los códigos y las normas locales o 
nacionales las reemplacen: 
 El conductor negativo de la batería debe estar conectado a tierra solo en un punto del sistema. Si existe un 

interruptor de desconexión de fallo a tierra, el negativo de la batería y la conexión de puesta a tierra no se 
conectan directamente juntos, sino que lo hacen a través del interruptor durante su funcionamiento normal. 
Todas las conexiones de los conductores negativos se deben mantener separadas de las conexiones de los 
conductores de conexión a tierra. 

 El controlador FLEXmax no está diseñado para conectarse en una configuración de conexión a tierra 
positiva. No obstante, algunas aplicaciones de telecomunicaciones pueden requerir esta configuración. Si es 
necesario incorporar un sistema con conexión a tierra positiva con los productos de OutBack, comuníquese 
con el Servicio de asistencia técnica de OutBack al +1.360.618.4363 antes de proceder. Además, consulte 
el foro en línea en www.outbackpower.com/forum/, donde se ha debatido ampliamente este tema. 

 En caso de daño o fallas de funcionamiento, el FLEXmax solo debe ser desarmado y reparado por un centro de 
servicio calificado. Póngase en contacto con el distribuidor o instalador de energías renovables local para obtener 
asistencia. Un rearmado incorrecto puede ocasionar fallas de funcionamiento, descargas eléctricas o incendios. 

Requisitos de instalación relacionados con la batería 
 Apague todos los interruptores de CC antes de conectar cualquier cableado. 
 Aplique un par de torsión de 4 Nm (35 pulgadas-libra) en todos los terminales de cables y terminales de 

conexión a tierra de FLEXmax. 
 El cable de cobre debe tener una capacidad nominal de 75 ºC o superior. 
 Utilice secciones de hasta 35 mm2 (2 AWG) para reducir las pérdidas y garantizar el máximo rendimiento del 

FLEXmax (los cables de menor sección pueden reducir el rendimiento y quizás dañar la unidad). 
 Haga pasar los cables positivos y negativos uno junto al otro.  

~ Mantenga unidos los cables (p.ej. mediante un precinto) todo lo posible para que las corrientes inducidas 
se cancelen. 

~ Asegúrese de que los cables apareados pasen a través de los mismos troqueles y accesorios de conductos.  
 Se debe utilizar una protección contra sobrecorriente de la batería de CC como parte de la instalación. 

OutBack ofrece tanto interruptores como fusibles para la protección contra sobrecorriente. 
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Dimensiones  

 

 
Figura 3 Dimensiones de FLEXmax 80 y FLEXmax 60  

41,3 cm (16,25 pulg.)

34,3 cm (13,5 pulg.)

10,2 cm 
(4,0 pulg.) 

14,6 cm  
(5,75 
pulg.) 

 

 

Regulador de carga 
FLEXmax 80 

Regulador de carga 
FLEXmax 60 
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Montaje del regulador de carga  

 
IMPORTANTE:  
Instale el FLEXmax en posición vertical fuera del alcance de la luz solar directa. 

 

 
Figura 4 Montaje del regulador de carga  

El FLEXmax está diseñado para una fijación 
directa en los gabinetes FLEXware 500 DC y 
FLEXware 1000 DC de OutBack (se muestra 
el FLEXware 500) o una fijación con sus 
propias abrazaderas para regulador de 
carga (FW-CCB, FW-CCB2 y FW-CCB2T).  

 

Montaje directo en un gabinete 
FLEXware DC: 

1. Retire la cubierta del ventilador y la 
cubierta inferior del FLEXmax. 

2. Inserte un tornillo para chapa metálica 
#10 X 3/8 de pulg. en el orificio superior 
en el lateral del gabinete DC. Este 
elemento actuará como un tornillo de 
suspensión para la ranura para 
componentes en la parte central 
superior del FLEXmax. 

3. Cuelgue el FLEXmax en el tornillo 
superior y alinee los dos orificios de 
tornillo inferiores con los orificios del 
gabinete. 

4. Inserte un tornillo para chapa metálica 
de #10 x 3/8” en cada orificio y ajuste 
contra el gabinete(los tornillos vienen 
incluidos con cada gabinete DC). 

5. Mantenga la cubierta desmontada 
hasta completar el cableado. 

El conjunto de la boquilla del conducto crea 
una conexión sellada entre el FLEXmax y el 
gabinete. 

 

Montaje en madera terciada 

Utilice tornillos para madera de 1-5/8 de 
pulgada para sujetar el FLEXmax en los 
orificios de ranura superiores y en los otros 
orificios inferiores internos según sea 
necesario, asegurándose de que la unidad 
esté vertical y nivelada. 

Inserte los 
tornillos en 
los orificios 
inferiores 
dentro del 
regulador de 
carga.

Orificios para  
tornillos para 
chapa metálica 
#10 X 3/8 de pulg. 

Boquilla 
del 

conducto 

Gabinete DC 
Regulador de carga 
(vista frontal) 

Pasamuros 

Contratuerca Contratuerca
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Cableado 
Esta sección proporciona instrucciones sobre la instalación del cableado de la matriz FV en el 
regulador FLEXmax. Consulte la página 104 para obtener más notas sobre la dimensión y el 
funcionamiento de la matriz FV. 

Dimensiones de los cables y la desconexión 

 
IMPORTANTE:  
 Las dimensiones de los cables deben cumplir los códigos y las normas locales y 

nacionales. Los conductores e interruptores de entrada deben tener una capacidad 
nominal de 1,56 veces la corriente de cortocircuito de la matriz FV (según NEC). Los 
interruptores de funcionamiento continuo del 100% de OutBack solamente 
necesitan una capacidad nominal de 1,25 veces la corriente de cortocircuito. 

 El cable de cobre debe tener una capacidad nominal de 75 ºC o superior. 
 Utilice secciones de hasta 33,6 mm2 (2 AWG) para reducir las pérdidas y garantizar 

el máximo rendimiento del FLEXmax (los cables de menor sección pueden reducir 
el rendimiento y quizás dañar la unidad). 

FLEXmax 80 

 El límite de la corriente de salida del FLEXmax 80 es 80 amperios. 

 Instale interruptores PNL-80-DC de OutBack para la desconexión y protección contra sobrecorriente. 

 Utilice un cable de una sección mínima de #4 AWG (25 mm2) para la salida entre el FLEXmax 80 y los 
conductores de la barra de conexión de la batería. 

 La matriz FV mayor debe tener una corriente de cortocircuito nominal de 64 amperios o menos bajo las 
condiciones de prueba estándares (STC). 

 Aplique un par de torsión de 4 Nm (35 pulgadas-libra) en todos los terminales de cables y terminales de 
conexión a tierra de FLEXmax. 

FLEXmax 60 

 El límite de la corriente de salida del FLEXmax 60 es 60 amperios. 

 Instale interruptores PNL-60-AC/DC o PNL-80-DC de OutBack para la desconexión y protección contra 
sobrecorriente. 

 Utilice un cable de una sección mínima de #6 AWG (16 mm2) para la salida entre el FLEXmax 60 y los 
conductores de la barra de conexión de la batería. 

 La matriz FV mayor debe tener una corriente de cortocircuito nominal de 48 amperios o menos bajo las 
condiciones de prueba estándares (STC). 

 Aplique un par de torsión de 4 Nm (35 pulgadas-libra) en todos los terminales de cables y terminales de 
conexión a tierra de FLEXmax. 

Consulte NEC y otros códigos y normas eléctricos para obtener recomendaciones sobre la dimensión 
del cable de la matriz FV y la longitud y corriente máxima recomendadas. 
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Compartimiento del cableado 

 
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica 
Asegúrese de que todos los interruptores de CC estén DESACTIVADOS (abiertos) ANTES 
de realizar cualquier conexión del cableado. Use un voltímetro de CC para verificar la 
tensión en todos los cables. 

Los terminales PV (-) y BAT (-) están conectados internamente. Es posible que solamente se necesite 
conectar un cable negativo a los terminales de cable (-) si los conductores PV - y BAT- están unidos en 
la barra de conexión negativa.  

Consulte Figura 6, Figura 7, y Figura 8 para obtener diagramas de cableado de ejemplo.  
 

 
Figura 5 Compartimiento del cableado 

 
PRECAUCIÓN: Daños al equipo 
Cada FLEXmax requiere su propia matriz FV. ¡NO CONECTE TERMINALES PV+ y PV- de 
FLEXmax EN PARALELO EN LA MISMA MATRIZ! 

 

Se recomienda utilizar un Sensor remoto de temperatura (RTS) de batería opcional para una carga 
precisa de la batería.  

 Solamente se necesita un RTS para múltiples inversores/cargadores de OutBack y unidades de regulador de 
carga cuando el sistema incluye un HUB de OutBack y un sistema de visualización.  

 Cuando se utiliza un RTS, se debe conectar al componente enchufado en el Puerto 1 del HUB. 

Chasis/Equipo 
Terminal de tierra 

 Utilice cable de 
35 mm2 (2 AWG)  

 Torque de 4 Nm 
(35 libras-pulg.) 

MATE/HUB  
Puerto RJ45 

Puerto RJ11 del 
sensor remoto de 
temperatura de la 
batería (RTS) 

Terminales de 
salida auxiliares 

Terminales de cables 

Orificios de tornillos para montaje 
del regulador de carga 

PV+ PV– BAT– BAT+
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Figura 6 Diagrama de cableado - Regulador de carga único con matriz FV    
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Figura 7 Diagrama de cableado - Regulador de carga con matriz FV e Inversor   
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Figura 8 Diagrama de cableado - Regulador de carga con protección de fallo a 

tierra de matriz FV  
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Operación 
La operación de esta unidad consta de pantallas de monitoreo y pantallas de programación. La mayor 
parte de las pantallas de programación se acceden mediante el menú principal. Consulte la página 25.  

Pantallas de encendido     

 
IMPORTANTE:  
 La configuración predeterminada del FLEXmax está prevista para un banco de 

baterías de 12 Vcc. Cambie la configuración después del encendido si se utiliza una 
tensión de batería diferente. 

 Una vez configurado, el FLEXmax retiene la configuración de tensión nominal. 
Después de cualquier tipo de cierre o desconexión, volverá automáticamente a la 
operación. 

 La tensión de la matriz FV se detecta automáticamente. La tensión de la matriz FV 
nunca debe superar los 150 Vcc. 

 Se recomienda restablecer el FLEXmax a la configuración predeterminada de 
fábrica (consulte la página 54) y restablecer la tensión nominal en cualquier 
momento que el sistema se ajuste sustancialmente o se reubique el regulador. 

 

El FLEXmax utiliza la potencia del grupo de baterías para funcionar. Para energizar el FLEXmax, la 
tensión de la batería debe ser por lo menos de 10,5 voltios o superior. Cuando se detecta la potencia 
de la batería, el FLEXmax seguirá una serie de pantallas de encendido.  

 
Figura 9 Energizado del FLEXmax 

 

Select Version (Seleccionar versión) ofrece dos tipos de opciones. Las selecciones English (Inglés) 
(predeterminada) o Spanish (Español) ofrecen configuraciones del regulador estandarizadas en los 
dos idiomas. Al seleccionar Australian (Australiano) los menús quedan en idioma inglés, pero cambian 
los parámetros del regulador. (Para obtener detalles, consulte Tabla 6 en la página 106). 

OutBack            12V 
        Power 
               Systems 
Charge Controller - AU 

Pantalla de encendido 

Continúa en la página siguiente... 

Solamente en las 
versiones 
australianas 

Tensión del 
sistema 

Para energizar el regulador de carga: 
1. Asegúrese que los interruptores estén DESACTIVADOS.  
2. Encienda solamente el interruptor de la batería.  

 El FLEXmax mostrará la tensión de la batería del sistema en la 
esquina superior derecha de la pantalla. Si en la pantalla se lee 
Low Battery Voltage (Tensión de batería baja), consulte la 
sección Resolución de problemas en la página 93. 

 Si anteriormente se seleccionó la versión australiana, en la 
esquina inferior derecha de la pantalla se mostrará AU. 

OutBack            12V 
        Power 
               Systems 
Charge Controller - AU 

PASSWORD 
CONTRASENA 
***150*** 

ENTRA - + ENTER 

Pantalla 
PASSWORD 

(Contraseña)

Para cambiar la configuración de la versión: 

Mientras enciende el interruptor, presione y mantenga presionadas  
la primera y la tercera teclas de función. De esta manera aparecerá la 
pantalla Select Version (Seleccionar versión). Para cambiar la 
configuración de la versión se debe escribir una contraseña.  

NOTA: Este restablecerá el FLEXmax a su configuración predeterminada. 
Quizás se necesite volver a ingresar la configuración anterior. 

Para cambiar la contraseña del sistema:  

1. Presione <NEXT> (SIGUIENTE) o <SEL> (SELECCIONAR) cuando 
aparezca la pantalla Select Version durante el encendido.   Se 
abrirá la pantalla PASSWORD (CONTRASEÑA). 

2. Presione <–> o <+> para reducir el número de 150 a 141. 

3. Presione <ENTRA> o <ENTER> para escribir la nueva contraseña. 
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Pantallas de configuración de versión o tensión 
Una vez ingresada la contraseña, la pantalla volverá a la pantalla Select Version. 
 

  
Figura 10 Cambio de la configuración de versión  

Para cambiar la versión: 

1. Presione <NEXT> or <SEL> para recorrer la secuencia de 
opciones de versión: 

 English (Inglés), 

 Australian (Australiano), o 

 Spanish (Español).  

 

 

 

2. Cuando se muestre la versión deseada, presione <ENTER> 
o <ENTRA>para continuar con la pantalla de confirmación. 

 

 

 

 

 

 

3. Presione <YES> (SÍ) para confirmar la selección.  

 

 

 

 

A continuación, aparece la pantalla SYSTEM VOLTAGE (TENSIÓN 
DEL SISTEMA). 

 

El FLEXmax detecta automáticamente la tensión de batería del 
sistema y la indica colocando dos símbolos ^^ debajo del valor 
detectado.  

 Si el valor indicado es correcto, presione <ENTER>. 

 Si el valor indicado no es correcto para el sistema actual, 
presione <> para mover los símbolos ^^hasta que estén 
debajo de la tensión correcta. 

 Presione <YES> (SÍ) para confirmar la selección. 

 

La pantalla Status (Estado) es la última pantalla que se muestra 
después del inicio. Las teclas de función debajo de la pantalla 
Status sirven para navegar en el menú principal y en la pantalla 
de resumen End-of-Day (Fin del día). Consulte la página 17 para 
obtener detalles sobre la pantalla Status.   

Select Version 
Elija la Version 

English 
NEXT ENTER ENTRA 

Pantalla Select Version (Seleccionar versión) 

SYSTEM VOLTAGE 
12  24  36  48  60 
^^   
          ENTER 
 

Are you sure? 
 
        English 
 NO               YES 
 

Pantalla de confirmación 

Select Version 
Elija la Version 

English 
NEXT ENTER ENTRA SEL 

Pantalla Select Version (Seleccionar versión) 

o 

In 11.6V 0.0 A 
Out 13.8V 0.0 A 
 0.000 kW 0.0 kWH 
AUX: OFF Sleeping 

Pantalla de Estado 

 Are you sure? 
12  24  36  48  60 
^^   
 NO                YES 
 

Pantalla de verificación 

o 

Pantalla SYSTEM VOLTAGE (TENSIÓN DEL SISTEMA) 
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Pantalla de estado 
La pantalla de estado muestra la información del sistema. Consulte la página 18 para obtener 
información detallada sobre los diferentes modos de operación.  

El sistema de visualización de OutBack opcional muestra las pantallas de estado del regulador de 
carga (CC) para una visualización de lejos práctica desde la ubicación de instalación. Consulte la 
página 59 para ver las pantallas de FLEXmax que se muestran en el MATE3. Consulte las páginas 73 a 
85 para ver las pantallas de FLEXmax que se muestran en el MATE (o en MATE2).  
 

 
Figura 11 Pantalla de estado 

In 11.6V 0.0 A 
Out 13.8V 0.0 A 
 0.000 kW 0.0 kWH 
AUX: OFF Sleeping 

Pantalla de estado 

La tensión de FV aumentará lentamente hasta 
alcanzar el nivel de tensión de la batería incluso 
cuando el interruptor de FV esté desactivado; este 
comportamiento es normal porque se cargan los 
capacitores de FV. 

In 11.6V 0.0 A 
Out 13.8V 0.0 A 
 0.000 kW 0.0 kWH 
AUX: OFF Sleeping 

In 11.6V 0.0 A 
Out 13.8V 0.0 A 
 0.000 kW 0.0 kWH 
AUX: OFF Sleeping 

In 11.6V 0.0 A 
Out 13.8V 0.0 A 
 0.000 kW 0.0 kWH 
AUX: OFF Sleeping 

In 11.6V 0.0 A 
Out 13.8V 0.0 A 
 0.000 kW 0.0 kWH 
AUX: OFF Sleeping 

In 11.6V 0.0 A 
Out 13.8V 0.0 A 
 0.000 kW 0.0 kWH 
AUX: OFF Sleeping 

In 11.6V 0.0 A 
Out 13.8V 0.0 A 
 0.000 kW 0.0 kWH 
AUX: OFF Sleeping 

In 11.6V 0.0 A 
Out 13.8V 0.0 A 
 0.000 kW 0.0 kWH 
AUX: OFF Sleeping 

Tensión de 
entrada de FV 

Corriente de entrada 
de FV 

Tensión de la 
batería 

Corriente de 
salida 

Kilovatios 
instantáneos 

Kilovatios-hora 
acumulados por día 

Estado AUX 
(ACTIVADO o 
DESACTIVADO) 

Modo de 
funcionamiento 
Consulte la página 20 

Al presionar SK2 se abre el registro y 
menú de resumen de fin del día. 

In 11.6V 0.0 A 
Out 13.8V 0.0 A 
 0.000 kW 0.0 kWH 
AUX: OFF Sleeping 

Pantalla de estado 

In 11.6V 0.0 A 
Out 13.8V 0.0 A 
 0.000 kW 0.0 kWH 
AUX: OFF Sleeping 

Pantalla de estado 

Al presionar la primera tecla de 
función (SK1) se abre la pantalla 
del menú principal. 

Navegación 
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Pantalla de resumen End-of-Day (Fin del día) 
La pantalla de resumen de fin del día aparece después de una hora de inactividad (Sleeping) continua 
(consulte la página 23). Esta pantalla se puede abrir en cualquier momento presionando la segunda 
tecla de función mientras se está en la pantalla de estado, y brinda un resumen hasta ese momento.  

 
Figura 12 Pantalla de resumen de fin del día 

Today 000Ah 00.0kWH 
011Vp 00.0Ap 0.00kWp 
MAX 14.7 V ABS 01:00 
MIN 14.6 V FLT 00:00 

Pantalla de fin del día 

Today 000Ah 00.0kWH 
011Vp 00.0Ap 0.00kWp 
MAX 14.7 V ABS 01:00 
MIN 14.6 V FLT 00:00 

Today 000Ah 00.0kWH 
011Vp 00.0Ap 0.00kWp 
MAX 14.7 V ABS 01:00 
MIN 14.6 V FLT 00:00 

Today 000Ah 00.0kWH 
011Vp 00.0Ap 0.00kWp 
MAX 14.7 V ABS 01:00 
MIN 14.6 V FLT 00:00 

Today 000Ah 00.0kWH 
011Vp 00.0Ap 0.00kWp 
MAX 14.7 V ABS 01:00 
MIN 14.6 V FLT 00:00 

Today 000Ah 00.0kWH 
011Vp 00.0Ap 0.00kWp 
MAX 14.7 V ABS 01:00 
MIN 14.6 V FLT 00:00 

Today 000Ah 00.0kWH 
011Vp 00.0Ap 0.00kWp 
MAX 14.7 V ABS 01:00 
MIN 14.6 V FLT 00:00 

Día (hasta 128 días) 

Amperios-hora 
acumulados

KWh acumulados 
Producción total de potencia 

Tensión de entrada pico 

Corriente de salida pico 

Potencia de salida 
pico en Kilovatios 

Tensión de batería 
máxima obtenida 

Today 000Ah 00.0kWH 
011Vp 00.0Ap 0.00kWp 
MAX 14.7 V ABS 01:00 
MIN 14.6 V FLT 00:00 

Today 000Ah 00.0kWH 
011Vp 00.0Ap 0.00kWp 
MAX 14.7 V ABS 01:00 
MIN 14.6 V FLT 00:00 

Tensión de batería 
mínima obtenida 

Tiempo de flotación 
acumulado

Today 000Ah 00.0kWH 
011Vp 00.0Ap 0.00kWp 
MAX 14.7 V ABS 01:00 
MIN 14.6 V FLT 00:00 

Tiempo del paso de 
absorción acumulado 

NOTA: 

Cuando termine de ver las pantallas 
de fin del día, asegúrese de volver la 
pantalla a la pantalla de estado. De 
lo contrario, no se restablecerán los 
contadores cuando salga el sol en la 
mañana siguiente. Los valores se 
seguirán acumulando. 
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Navegación por las pantallas de fin del día y registro de 
datos   

 
Figura 13 Navegación por la pantalla de resumen de fin del día 

CLEAR LOG 
 
 
BACK  TOTL  DAILY 

Las estadísticas diarias o acumuladas se almacenan en la 
memoria estática del regulador de carga.  Un nuevo “día” 
de registro comienza cuando el controlador ingresa en 
reactivación (Wakeup).  (Consulte la página 24).  Los 
historiales se guardan por hasta 128 días  Consulte las 
páginas 77 y 78 para obtener más información. 

Today  000Ah   00.0kWH 
011Vp  00.0Ap  0.00kWp 
MAX 14.7 V   ABS 01:00 
MIN 14.6 V   FLT 00:00 

Today  000Ah   00.0kWH 
011Vp  00.0Ap  0.00kWp 
MAX 14.7 V   ABS 01:00 
MIN 14.6 V   FLT 00:00 

Today  000Ah   00.0kWH 
011Vp  00.0Ap  0.00kWp 
MAX 14.7 V   ABS 01:00 
MIN 14.6 V   FLT 00:00 

Today  000Ah   00.0kWH 
011Vp  00.0Ap  0.00kWp 
MAX 14.7 V   ABS 01:00 
MIN 14.6 V   FLT 00:00 

Presione SK1 para volver a la 
pantalla de estado. 

Presione SK2 para abrir la 
pantalla CLEAR LOG 

Presione SK3 para abrir la pantalla de 
resumen del día anterior.  Al seguir 
presionando esta tecla de función 
continuará un ciclo por las últimas 
128 pantallas de resumen diarias. 

Al presionar SK4 volverá  
a aparecer el resumen 
para el día 128avo. 

Al presionar la segunda 
tecla de función (SK2) se 
abre el menú de resumen de 

In    11.6V   0.0 A 
Out   13.8V   0.0 A 
    0.000 kW  0.0 kWH 
AUX: OFF      Sleeping 

Pantalla de estado Pantalla de fin del día 

 
Are you sure? 

 
 NO               YES 

O 

O 

Pantalla BORRAR REGISTRO 
Pantalla de fin del día 

Pantalla de fin del día 

Pantalla de fin del día 

Today  000Ah   00.0kWH 
011Vp  00.0Ap  0.00kWp 
MAX 14.7 V   ABS 01:00 
MIN 14.6 V   FLT 00:00 

Presione SK1 para volver a la 
pantalla de estado. 

Pantalla de fin del día 

Este registro de datos se puede descargar en una 
tarjeta SD.  Se requiere el sistema de visualización 
MATE3 para realizar esta descarga.  Consulte la página 
70 para obtener detalles acerca de esta característica.  
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Modos de operación   
El FLEXmax tiene 25 modos diferentes que se mostrarán en la pantalla de estado. Estos mensajes 
variarán con la función. Los modos de FLEXmax constan de distintas etapas de carga, compensación, 
diferentes motivos para detener la carga, y determinados modos operativos especializados. 

La cantidad de tiempo requerida antes de comenzar la operación depende del tipo de módulo, la 
temperatura ambiente, y la cantidad de luz solar directa sobre la matriz FV. Normalmente, el FLEXmax 
comienza en la mañana a los pocos minutos de que la matriz FV queda expuesta a la luz solar directa. 

Los modos de operación de FLEXmax cambiarán puntualmente durante el día en función de la salida 
de la matriz FV y el estado de carga del sistema de batería. Los modos de operación de FLEXmax se 
muestran en la esquina inferior derecha de la pantalla de estado. Consulte la Figura 11.  

La Figura 14 muestra un ejemplo de diferentes etapas de operación durante la carga de la batería y los 
mensajes que se muestran durante cada etapa. La carga de la batería se describe en detalle en la 
página 102. 

  

Figura 14 Carga de la batería y modos de FLEXmax 

Absorción    
El FLEXmax se encuentra en la etapa de Absorción de un ciclo de tres etapas, en la que regula la 
tensión de batería en el punto de ajuste de tensión Absorbing (Absorción). Aunque las baterías se 
mantienen en esta tensión, el contador ChgT en el menú Misc cuenta desde cero hasta el valor 
Absorb Time Limit (Límite de tiempo del paso de absorción) definido por el usuario. (Consulte las 
páginas 45 y 50). El cargador saldrá de esta etapa e ingresará en la etapa de Flotación si el 
temporizador ChgT alcanza el límite de tiempo, o si se alcanza el valor configurado de Absorb End 
Amps (Amperios de final de absorción). (Consulte la página 50). 

Si la tensión de la batería cae por debajo de la tensión Absorbing (consulte la página 26), FLEXmax 
revierte al estado de carga masiva (Bulk) y se muestra MPPT Bulk tal como aparece en la página 22. El 
contador ChgT comenzará a contar en orden inverso hasta llegar a cero. Tensiones menores harán 
que el temporizador reste minutos a una velocidad mayor, tal como se muestra en la Tabla 1 en la 
página 21. 
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Tabla 1 Tensión de la batería y temporizador de carga 
Tensión de la batería Actividad/Visualización de ChgT 

(Temporizador de carga)
  12.4 V, 24.8 V, 37.2 V, 49.6 V o 62.0 V, y menor 
que la tensión de Absorción 

Sin cambios. 

< 12.4 V, 24.8 V, 37.2 V, 49.6 V o 62.0 V Por cada minuto transcurrido, se resta 1 minuto del 
temporizador

< 12.0 V, 24.0 V, 36.0 V, 48.0 V o 60.0 V Por cada minuto transcurrido, se restan 2 minutos 
del temporizador 

< 11.6 V, 23.2 V, 34.8 V, 46.6 V o 58.0 V Por cada minuto transcurrido, se restan 4 minutos 
del temporizador.

 

Auto Start (Auto ReStart)   (Inicio automático [Reinicio 
automático]) 
Esta configuración permite que el usuario elija entre el seguimiento continuo del punto de máxima 
potencia (MPP), o reinicios puntuales del proceso de barrido. Un reinicio significa que el controlador 
abandona el punto de máxima potencia existente y “vuelve a barrer”, o comienza a recopilar nuevos 
datos de puntos de potencia. Consulte la página 53 para obtener más información. 
 Modo 1: Una vez cada 1,5 horas en la etapa de carga Bulk (Masiva)  
 Modo 2: Una vez cada 1,5 horas en las etapas de recarga Bulk, Absorbing y Float (Masiva, Absorción y Flotación) 
 Modo 0: El Reinicio automático está deshabilitado por completo. Realizará continuamente un seguimiento del 

punto de máxima potencia sin volver a iniciar. 

NOTA: Si está habilitado, AutoStart también se produce durante el ciclo MPPT EQ. Consulte la página 23. 

BatTmpErr (Error en temperatura de la batería)   
El sensor de temperatura de la batería está dañado o en cortocircuito. La tensión de carga no se 
compensará con la temperatura y el ventilador de refrigeración operará continuamente. (Consulte la 
sección sobre compensación RTS en la página 51). 

BatTooHot (Temperatura de batería demasiado alta)   
El sensor de temperatura de la batería ha detectado una temperatura de batería superior a 50 °C. El 
FLEXmax detendrá la carga de la batería y esperará que se enfríe por debajo de 50 °C. 

Charged  
Existe una fuente de CC externa además de FV que mantiene la batería por encima del punto de ajuste 
de tensión Float (Flotación) (consulte la página 26). El FLEXmax detendrá la carga porque no se 
necesita. La pantalla también puede aparecer cuando el ciclo realiza una transición desde Absorbing 
(Absorción, tensión objetivo superior) hasta Floating (Flotante, tensión inferior). 

EQ (Compensación)    
El cargador se encuentra en un ciclo de compensación. (Consulte la página 43). Este es el tiempo 
transcurrido en horas y minutos desde que se alcanzó el punto de ajuste BATTERY EQUALIZE VOLTS 
(TENSIÓN DE COMPENSACIÓN DE LA BATERÍA).  
Si este punto de ajuste no se mantiene, el controlador revertirá a MPPT EQ. (Consulte la página 23). El 
temporizador EQ hará una pausa hasta que las baterías estén reguladas nuevamente en el punto de 
ajuste BATTERY EQUALIZE VOLTS. El tiempo de la pausa se puede ver en la pantalla End-of-day 
Summary (Resumen de fin del día, consulte la página 18).  
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EQ Done (Compensación realizada)  
Una vez que el tiempo EQ establecido (entre 1 y 7 horas) se ha completado correctamente, el FLEXmax 
realizará la transición a la etapa Float (Flotación). EQ Done se mostrará hasta que se presione un botón 
o se produzca la reactivación de la mañana siguiente. El FLEXmax realizará la transición a la etapa 
Float al final del ciclo de compensación completado. 

EX-Absorb (Absorción adicional)  
Existe una fuente de CC externa además de FV que mantiene la batería por encima del punto de ajuste 
de tensión Absorbing (Absorción). El FLEXmax detendrá la carga porque no se necesita. 

Floating (Flotación)  
El FLEXmax se encuentra en la etapa Float de un ciclo de tres etapas, en la que regula la tensión de 
batería en el punto de ajuste de tensión Float. Esta etapa tiene compensación de temperatura. 
(Consulte la página 103). Si la tensión de la batería cae por debajo de la tensión Float, FLEXmax 
empleará la función MPPT para sacar más potencia de la matriz FV. (Esto puede suceder si las baterías 
alimentan cargas). Si esto sucede, el modo de operación cambiará a MPPT Float. (Consultar debajo). 

Modo GT (Modo GT)    
El FleXmax se encuentra en el modo Grid-Tie (conectado a la red). En un sistema con un inversor 
interactivo con red eléctrica de OutBack, un HUB y un sistema de visualización, el FLEXmax mostrará  
GT Mode, sí y solo sí el inversor se encuentra en Sell mode (Modo devolución) y el FLEXmax se encuentra 
en los modos MPPT BULK o MPPT FLOAT. Este mensaje también indica que se ha establecido el modo 
de comunicación GridTie (conectado a la red) entre el inversor y el regulador de carga. GT debe estar 
seleccionado en el menú avanzado MPPT Mode para que se pueda visualizar. (Consulte la página 48). 

High Voc (Tensión en circuito abierto alta) 
Indica que la tensión en circuito abierto de la matriz FV es demasiado alta para que el controlador 
opere en forma segura (> 145 Vcc). Esto solamente debería producirse en sistemas que utilizan 
matrices FV con 72 Vcc nominales en temperaturas muy frías (inferiores a -15 °C / 5 °F). El FLEXmax 
reiniciará automáticamente la operación una vez que la tensión en circuito abierto de la matriz FV 
descienda a un nivel seguro (145 Vcc o inferior).  
 

 
PRECAUCIÓN: Daños al equipo
Es probable que tensiones superiores a 150 Vcc dañen el controlador FLEXmax. La 
matriz FV se debe diseñar para evitar que estas tensiones se lleguen a alcanzar. 

 

Low Light o Snoozing  (Luz baja o Siesta)  
El modo Low Light (Luz baja) o Snoozing (Siesta) indica que la tensión de FV es suficientemente alta para 
activar el FLEXmax, pero que no hay suficiente corriente disponible para cargar. Durante el seguimiento 
inicial (consulte Wakeup and Tracking), si se ha determinado que es demasiado tarde (o demasiado 
temprano) en el día, el FLEXmax mostrará Low Light durante algunos segundos y luego mostrará 
Snoozing durante cinco minutos (predeterminado). De esta manera se reduce el uso de energía y el 
energizado innecesario del FLEXmax. Este mensaje también aparece cuando el tiempo está 
extremadamente nublado.  

MPPT Bulk  
Este es un modo de seguimiento del punto de máxima potencia que recolecta la máxima potencia en 
vatios disponible de la matriz FV. El controlador intenta regular la tensión de batería hasta el punto de 
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ajuste de tensión Absorbing (Absorción). Normalmente el regulador de carga ingresa en este modo al 
comienzo del día o cuando comienza un nuevo ciclo de carga. El controlador también puede ingresar 
en esta etapa si no hay suficiente energía de FV para mantener una etapa diferente, tal como 
Absorbing. Consulte la página 20 para obtener más información. 

MPPT Float (Flotación de MPPT)    
Este es un modo de seguimiento del punto de máxima potencia que recolecta la máxima potencia en 
vatios disponible de la matriz FV. El controlador intenta regular la tensión de batería hasta el punto de 
ajuste de tensión Float. Normalmente, el regulador de carga ingresa en este modo si estaba en el modo 
Flotante (ver arriba) y no había suficiente energía para mantener la tensión de batería. 

MPPT EQ (Compensación MPPT)   
El ciclo de compensación ha comenzado y el regulador de carga intenta regular las baterías en el 
punto de ajuste BATTERY EQUALIZE VOLTS (Tensión de compensación de la batería). Una vez que se 
ha alcanzado esta tensión, el modo de visualización cambiará a EQ.  

Antes de la compensación, se deben desconectar las cargas de la batería, y la batería debe estar 
cargada para que el regulador de carga pueda alcanzar rápidamente el punto de ajuste de tensión EQ. 
De lo contrario, el regulador de carga tendrá dificultades para alcanzar o mantener el proceso  
de compensación.  

La compensación no depende de la temperatura de la batería.  

New Voc (Nuevo Voc)  
El FLEXmax mide una nueva tensión de panel en circuito abierto (Voc). Este modo le indica al usuario 
que las condiciones externas han cambiado. Después de mostrar este mensaje, el regulador de carga 
ingresará en el modo Tracking para volver a realizar un seguimiento del punto de máxima potencia.  

OvrCurrent (Sobrecorriente) 
Esta condición se produce cuando desde la batería hasta el FLEXmax circulan más de 6 amperios, o 
cuando se extraen más de 100 amperios desde el FLEXmax por la batería. Para reiniciar la generación 
de potencia, presione <RSTRT> en el menú Misc (consulte la página 46). Si está situación persiste, es 
posible que exista una falla de funcionamiento en la unidad.  

Over Temp  
El FLEXmax está demasiado caliente. Si aparece este mensaje, compruebe con cuidado si el disipador 
de calor está extremadamente caliente. Para controlar su temperatura de operación, no instale el 
FLEXmax bajo la exposición de luz solar directa. 

Re-Cal (Recalibración) 
Hay ciertas condiciones que pueden complicar el método de medición de corriente en el FLEXmax. 
Cuando esto sucede, el FLEXmax se detendrá temporalmente y se volverá a calibrar. Esto puede 
suceder por alta temperatura o corriente que circula desde la batería. Después de mostrar este 
mensaje, el regulador de carga ingresará en el modo Tracking para volver a realizar un seguimiento 
del punto de máxima potencia.  

Sleeping (Inactividad) 
La tensión de FV tiene dos voltios menos que la tensión de la batería. Normalmente esta situación se 
produce durante la noche, cuando no hay energía de FV disponible. También puede aparecer durante el 
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día, cuando el FLEXmax realiza una transición entre determinados estados, o debido a otras condiciones. 
Una vez transcurridas tres horas de Sleeping, el FLEXmax pasará al modo Zzzzz... . 

Sys Error (Error de sistema) 
Indica un error interno de la memoria no volátil. La unidad dejará de funcionar cuando se muestre este 
mensaje. Llame al servicio de asistencia técnica de OutBack si aparece este mensaje (+1.360.618.4363). 

Tracking (Seguimiento) 
En el modo Tracking, el FLEXmax realiza un seguimiento inicial de la tensión del panel desde Voc 
hasta la tensión de la batería después de la reactivación (Wakeup). También se muestra cuando el 
controlador realiza una transición desde un punto de ajuste objetivo (Absorbing, Floating, o EQ) 
hasta el estado MPPT (MPPT Bulk, MPPT Float, o MPPT EQ). 

Unloaded (Sin carga) 
Los terminales de la batería se han desconectado. Quizás signifique que se ha activado el interruptor 
de la batería. También puede producirse cuando la tensión nominal de la batería se ha establecido en 
un valor muy bajo.  

Wakeup (Reactivación) 
Cuando la tensión en circuito abierto (Voc) de FV supera a la tensión del sistema de la batería en dos 
voltios, el FLEXmax se prepara para entregar potencia a las baterías, aunque no realice MPPT en este 
modo. Durante este período (seguimiento inicial), el FLEXmax calcula los ciclos de funcionamiento 
PWM, activa las tensiones de la fuente de alimentación en las secuencias apropiadas, y realiza 
calibraciones internas. En este momento también mide una nueva Voc. En el modo Wakeup, las 
estadísticas diarias de un FLEXmax individual (amperios-hora, kilovatioshora, etc.), se acumularán en 
las estadísticas totales. Las estadísticas diarias y el resumen de fin del día se borrarán, y el controlador 
comenzará a registrar un nuevo “día”. Un FLEXmax combinado con un HUB y un MATE registrarán esta 
información a la medianoche. En el MATE3, el registro de datos se producirá en el intervalo 
programado en los parámetros de registro de datos de MATE3. 

Zzzzz...  
El FLEXmax mostrará Zzzzz... después de 3 horas continuas de Sleeping. Esta transición indica que el 
controlador reconoce que es de noche. Realizará Wakeup cuando la tensión esté disponible (ver arriba).  
 

Operación inicial 

 
Figura 15 Operación inicial 

In 113.6V 0.0 A 
Out 12.5V 0.0 A 
 0.000 kW 0.0 kWH 
AUX: OFF Sleeping 

Pantalla de Estado Encienda el interruptor de entrada de FV. El FLEXmax detecta automáticamente la 
tensión de entrada de FV. 

El FLEXmax ingresa en Wakeup, realiza la transición a Tracking, y se prepara para 
cargar las baterías realizando un seguimiento de punto de máxima potencia de la 
matriz solar. 

Durante el seguimiento inicial, la fuente FV de entrada se carga gradualmente desde la 
tensión en circuito abierto (Voc) hasta ½ de la tensión Voc. Dentro de este intervalo, el 
FLEXmax busca el punto de máxima potencia.  

Cuando el FLEXmax entra en los modos Re-Cal, Auto Restart, o Wakeup, entre otras 
condiciones, realiza un seguimiento inicial. 

In 000.0V 0.0 A 
Out 12.5V 0.0 A 
 0.000 kW 0.0 kWH 
AUX: OFF Sleeping 

Pantalla de Estado 

Si la tensión de FV registra 000V cuando el interruptor de FV está ENCENDIDO, 
compruebe la polaridad de las conexiones de FV. 
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Cambio de configuración en el FLEXmax 
Acceso al Menú principal  
El menú principal permite que el usuario ajuste y calibre el FLEXmax para obtener el máximo rendimiento.  

  
Figura 16 Acceso al Menú principal 

 

Mapa del Menú principal 

 
Figura 17 Menú principal  

In 113.6V 0.0 A 
Out 12.5V 0.0 A 
 0.000 kW 0.0 kWH 
AUX: OFF Sleeping 

Pantalla de estado 

Desde la pantalla de estado, presione SK1 
para abrir la pantalla del menú principal. 

Para volver a la pantalla de estado desde el 
menú principal, presione <EXIT>  
(también SK1). 

 

Charger Aux Light 
 EQ Misc Advanced 
 Logging Stats 
EXIT   GO 

Menú principal 

Desde el menú principal, un usuario puede elegir entre las siguientes funciones de FLEXmax 
mediante la alineación de la flecha que se encuentra junto a la selección deseada. 

<EXIT> regresa a la pantalla Status (pantalla de estado). 
<> mueve el cursor hacia la izquierda. 
<> mueve el cursor hacia la derecha. 
<GO> pasa a la pantalla de configuración para la opción elegida. 
 

 Charger: CONFIGURACIÓN DEL CARGADOR 
 Ajusta los puntos de ajuste de tensión de recarga de Current Limit, Absorbing,  

y Float (Límite de corriente, Absorción y Flotación). 
 Consulte la página 26 para obtener más detalles. 
 

 Aux: CONTROL DE SALIDA AUXILIAR 
 Proporciona un circuito de control secundario para un ventilador, alarma de  

errores y otras incorporaciones relacionadas con el sistema. 
 Consulte la página 27 para obtener más detalles. 
 

 Light: CONTROL DE RETROILUMINACIÓN 
 Ajusta la retroiluminación de la pantalla LCD y los botones de las teclas de función. 
 Consulte la página 42 para obtener más detalles. 
 

 

 EQ: COMPENSACIÓN DE LA BATERÍA 
 Activa la recarga de la compensación de la batería (en forma manual o automática). 
 Consulte la página 43 para obtener más detalles. 
 

 

 

 Misc: VARIOS 
 Configuraciones e información sobre servicios adicionales. 
 Consulte la página 45 para obtener más detalles. 

 
 Advanced: MENÚ AVANZADO 
 Optimiza / afina el regulador de carga.  
 Consulte la página 47 para obtener más detalles. 
 

 Logging: REGISTRO DE DATOS 
 Muestra información sobre la producción de energía registrada. 
 Consulte la página 55 para obtener más detalles. 
 

 

 STATS: ESTADÍSTICAS 
 Muestra el resgistro sobre la información del sistema sobre picos, los kilovatios-hora 

y los amperios-hora acumulativos. 
 Consulte la página 56 para obtener más detalles. 

Charger  Aux   Light 
  EQ    Misc  Advanced 
  Logging    Stats 
EXIT          GO 
 

Menú principal 

Charger Aux   Light 
  EQ    Misc  Advanced 
  Logging    Stats 
EXIT          GO 
 

Charger  Aux   Light 
  EQ    Misc  Advanced 
  Logging    Stats 
EXIT          GO 
 

Charger  Aux   Light 
  EQ    Misc  Advanced 
  Logging    Stats 
EXIT          GO 
 
Charger  Aux   Light 
 EQ   Misc  Advanced 
  Logging    Stats 
EXIT          GO 
 
Charger  Aux   Light 
  EQ   Misc Advanced 
  Logging    Stats 
EXIT          GO 
 
Charger  Aux   Light 
  EQ   Misc Advanced 
  Logging    Stats 
EXIT          GO 
 
Charger  Aux   Light 
  EQ    Misc  Advanced 
 Logging    Stats 
EXIT          GO 
 
Charger  Aux   Light 
  EQ    Misc  Advanced 
 Logging   Stats 
EXIT          GO 
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Pantalla del cargador 
La configuración de carga debe seguir las recomendaciones del fabricante de la batería. Esta pantalla 
permite realizar cambios en los puntos de ajuste de tensión de recarga si la configuración 
predeterminada no coincide con las recomendaciones del fabricante. (Para obtener una explicación 
sobre la carga de la batería, consulte las páginas 102 y 103). 

 Current Limit (Límite de corriente)  
 Absorbing  
 Float  

La configuración predeterminada del límite de corriente de salida del cargador es: 

 80 amperios para el FM80, y  
 60 amperios para el FM60.  

Este valor se puede configurar entre 5 y 80 amperios.  
 

 
IMPORTANTE:  

 Compruebe las recomendaciones del fabricante de la batería para obtener la 
configuración de carga óptima para el tipo de baterías utilizado. 

 Se debe utilizar un interruptor o dispositivo de protección de sobrecorriente 
apropiado entre la batería y el FLEXmax.  

 Si se utiliza un sensor remoto de temperatura (RTS) de batería, establezca la tensión de 
configuración de Absorbing y Float en función de una configuración de 25 °C/77 °F. 
Los valores de tensión compensados de RTS se pueden ver en la pantalla de menú 
Advanced (Avanzado) bajo el encabezado RTS Compensation (Compensación de RTS).  

 

 
Figura 18 Menú de configuración del cargador 

Charger  Aux   Light 
  EQ    Misc  Advanced 
  Logging    Stats 

EXIT          GO 

Current Limit    80A 
Absorbing        14.4V 
Float            13.8V 

EXIT        -    + 

Para acceder a la pantalla del cargador y configurar el valor: 

1. Desde el menú principal, presione las teclas de función <> 
o <> para mover  hasta la izquierda de la función 
Charger (Cargador). 

2. Presione <GO> para abrir la pantalla Charger.  
Indica  el punto de ajuste seleccionado. 

3. Presione <>para mover  hasta el punto de ajuste que se 
debe cambiar. 

4. Presione <+> para aumentar el valor o (–) para disminuirlo. 

 

Charger  Aux   Light 
  EQ    Misc  Advanced 
  Logging    Stats 

EXIT          GO 

Menú principal 

Pantalla del cargador 

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado. 
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Pantallas auxiliares 
AUX (Auxiliar) es un circuito de control secundario; básicamente, una pequeña fuente de alimentación 
que proporciona una corriente de salida de 12 Vcc (hasta 200 miliamperios/2,4 vatios) a una carga 
aislada. Sus estados son ON (Active High) (Activa alta) con 12 Vcc disponibles en la salida u OFF 
(Active Low) (Activa baja) con 0 Vcc en la salida. También se puede establecer en AUTO, de manera 
que se active cuando se cumplan determinadas condiciones. 

La salida AUX puede responder a criterios específicos y controlar ventiladores de refrigeración, 
ventiladores, desvío de cargas, alarmas de falla y control de generadores automáticos. En algunos 
casos, como en los de las aplicaciones PV Trigger, Night Light, o Diversion:Relay (Límite de FV, Luz de 
noche o Derivación: Relé), la polaridad de la salida se puede invertir para que la falta de energía active 
la salida. Esta función está controlada por la pantalla Aux Polarity (Polaridad Aux) en ADVANCED 
MENU (MENÚ AVANZADO). (Consulte la página 54). 

NOTA: Diversion:Relay y Diversion:Solid St (Derivación: Relé, Derivación: PWM) se pueden utilizar 
para aplicaciones de acoplamiento de CA. 

La salida AUX también se puede controlar externamente a través del sistema de visualización. 
Consulte el Manual del usuario para obtener detalles sobre el sistema de visualización (si se utiliza). 
 Se puede operar solamente un AUX MODE a la vez (aunque se hayan preconfigurado otros modos). 

 Consulte la Figura 27, página 40, para obtener un ejemplo de diagrama de cableado de la configuración  
de Auxiliar. 

Tabla 2 Funciones del modo auxiliar 
Nombre del 

modo Función/Propósito Puntos de 
ajuste Aux Polarity 

Vent Fan Función: 
Cuando se supera el punto de ajuste de la 
tensión de umbral, la salida AUX cambiará de 
estado al menos durante 15 segundos. Si se 
sigue superando el punto de ajuste, la salida 
permanecerá en ese estado hasta que la tensión 
descienda por debajo del punto de ajuste.  

Cuando la tensión disminuye por debajo de la 
tensión de umbral, la salida AUX permanecerá 
en ese estado durante otros 15 segundos. Luego 
se desactivará.  

Objetivo: 
Este modo está previsto para operar un 
ventilador para un gabinete de batería para 
ventilar gas hidrógeno del gabinete.  

 Tensión de 
umbral 

No disponible 
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Tabla 2 Funciones del modo auxiliar 
Nombre del 

modo 
Función/Propósito 

Puntos de 
ajuste 

Aux Polarity 

PV Trigger Función: 
Cuando se supera el punto de ajuste de la 
tensión de umbral, la salida AUX se activará.  

Cuando la tensión de umbral disminuye por 
debajo del punto de ajuste de la tensión, la 
salida permanecerá activa durante el tiempo de 
retención configurado por el usuario. 

Objetivo: 
Este modo está previsto para operar una alarma, 
o relé que desconecte la matriz FV, cuando la 
entrada de FV supera la tensión de umbral 
configurada por el usuario. El modo desactiva la 
alarma o desconecta FV después de que se 
alcanza el punto de ajuste del tiempo. 

NOTA: No superar los 150 Vcc o se podría dañar 
el FLEXmax. 

 Tensión de 
umbral 

 Hold Time 
(Tiempo de 
retención) 

Activa alta: Activa la salida 
cuando la tensión supera el 
punto de ajuste. 

Activa baja: Desactiva la salida 
cuando la tensión supera el 
punto de ajuste. 

Error Output  Función: 
Cuando la tensión disminuye por debajo de la 
tensión de umbral durante 10 minutos o más, la 
salida AUX cambiará de estado. 

Objetivo: 
Este modo es útil para el monitoreo de sitios 
remotos. Está previsto para enviar una señal 
cuando el regulador de carga no ha cargado las 
baterías por 26 horas o más o si la tensión de la 
batería ha caído por debajo de la tensión de 
umbral durante más de 10 minutos. 
Cuando se establece en Activa baja, puede 
activar una alarma enviando una señal a través 
de un módem a una computadora para notificar 
al operador sobre el problema. 

 Tensión de 
umbral 

No disponible 

Night Light  Función: 
Cuando la tensión cae por debajo del punto de 
ajuste de la tensión de umbral durante la 
cantidad de tiempo configurada en el tiempo 
Hysteresis, la salida AUX cambia de estado y 
permanece en el mismo durante la cantidad de 
tiempo configurada en el tiempo ON. 

Objetivo: 
Este modo está previsto para iluminar una luz de 
baja potencia provista por el usuario, mientras el 
regulador de carga permanezca en el modo 
Sleep o durante el tiempo ON (ENCENDIDO) 
configurado por el usuario. 

 Tensión de 
umbral 

 ON Time 
(Tiempo de 
ENCENDIDO) 

 Hysteresis 
Time 
(Tiempo de 
histéresis) 

Activa alta: Se activa durante 
una cantidad de tiempo 
configurada cuando la tensión 
cae debajo del umbral durante 
una cantidad de tiempo 
configurada. 

Activa baja: Se desactiva 
durante una cantidad de 
tiempo configurada cuando la 
tensión cae debajo del umbral 
durante una cantidad de 
tiempo configurada. 
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Tabla 2 Funciones del modo auxiliar 
Nombre del 

modo 
Función/Propósito 

Puntos de 
ajuste 

Aux Polarity 

Float Función: 
Cuando el FLEXmax se encuentra en la etapa 
Float, la salida se activa para alimentar una 
carga. 

Objetivo: 
Este modo está previsto para alimentar una 
carga cuando el FLEXmax se encuentra en la 
etapa Float de carga de baterías. 

Ninguno No disponible 

Diversion: 
Relay   

Función: 
Cuando la tensión de la batería supera la tensión 
de umbral, la salida AUX cambia de estado. Se 
utiliza frecuentemente con fuentes eólicas o 
hidroeléctricas. 

Objetivo: 
Este modo está previsto para desviar la energía 
de las baterías para evitar sobrecargas; para ello, 
se activa una carga de desvío en el momento 
apropiado. 

 Tensión de 
umbral 

 Tiempo 

Activa alta: Controla una carga 
auxiliar para desviar la 
potencia de las baterías 
cuando se conecta una turbina 
eólica o hidroeléctrica 
directamente a las baterías. 

Activa baja: Desactiva la carga 
auxiliar para detener el desvío 
de potencia de las baterías. 

Diversion:  
Solid St 
 

Función: 
Cuando la tensión de la batería supera la tensión 
de umbral, la salida AUX pasa a modulación de 
ancho de pulso con una frecuencia de 200 Hz. Se 
utiliza frecuentemente con fuentes eólicas o 
hidroeléctricas. 

Objetivo: 
Este modo está previsto para desviar la energía 
de las baterías para evitar sobrecargas; para ello, 
se opera una carga de desvío con el nivel de 
modulación por ancho de pulso (PWM) 
apropiado. Se recomienda su uso con relés de 
estado sólido para obtener un control de carga 
rápido y preciso. 

 Tensión de 
umbral 

 Tiempo 

No disponible 

Low Battery 
Disconnect 

Función: 
Cuando la tensión de la batería cae por debajo 
del umbral se desconecta la tensión, y se activa 
la salida AUX. Cuando la tensión de la batería 
supera la tensión de reconexión de umbral, la 
salida AUX se desactiva. 

Objetivo: 
Este modo está previsto para operar un relé para 
desactivar cargas y conservar la capacidad de la 
batería.  

 Tensión de 
umbral para 
desconexión 

 Tensión de 
umbral para 
reconexión 

 Tiempo de 
retardo 

No disponible 

Remote Permite que el sistema de visualización de 
OutBack controle la salida AUX (consulte el 
manual del sistema de visualización para 
obtener más detalles). 

Ninguno No disponible 
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Navegación en pantalla de MODO AUX 

 
Figura 19 Navegación en pantalla Aux 

Para acceder a la pantalla AUX MODE y configurar los valores: 

1. Desde el menú principal, presione <> o <> para mover  hasta 
la izquierda de Aux. 

 2. Presione <GO> para abrir la pantalla Aux.  

3. Presione <NEXT> para recorrer la secuencia de modos auxiliares 
disponibles. 

4. Presione <MODE> para recorrer la secuencia de puntos de ajuste de 
los modos ON, OFF, o AUTO. En el modo AUTO, la función se activará 
automáticamente cuando se alcance un valor determinado por el 
usuario y se desactivará (o apagará) cuando se cumplan otras 
condiciones como el transcurso de cierta cantidad de tiempo. 

5. Presione <SET> para seleccionar el punto o los puntos de ajuste (si 
está disponible). 

6. Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

7. Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado. 

 

Charger   Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging    Stats 

 EXIT          GO 

Menú principal 

      AUX MODE      
Night Light 

Output: Off   Off 
EXIT  NEXT   SET  MODE 

Pantalla AUX MODE 

 Charger Aux  Light 
 EQ   Misc   Advanced 
 Logging    Stats 

EXIT           GO 

NOTA: Si han transcurrido más de 10 minutos desde 
cualquier actividad, se activará la pantalla PASSWORD 
(CONTRASEÑA), y se requerirá que el usuario vuelva a escribir 
la contraseña (141).  

      AUX MODE      
Night Light 

Output: Off  Off 
EXIT  NEXT   SET  MODE 

Aux Polarity 
Consulte la página 54. 

Punto de ajuste  
AUX MODE 

Nombre del 
AUX MODE 
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Vent Fan (Ventilador, Modo AUX)  
Este modo está previsto para operar un ventilador para un gabinete de batería que sirve para ventilar 
gas hidrógeno del gabinete. Si la tensión permanece sobre el punto de ajuste de la tensión de umbral, 
el ventilador permanecerá activo.  

Cuando la tensión cae por debajo del punto de ajuste, el ventilador continuará funcionando durante 
15 segundos, luego se apagará. 

 
Figura 20 Configuración del Modo auxiliar del Vent Fan (Ventilador) 

Para establecer el modo Vent Fan: 

1. Desde el menú principal, presione <> o <> para mover  
hasta la izquierda de Aux. 

2. Presione <GO> para abrir la pantalla AUX MODE.  

3. La pantalla Vent Fan debe ser la primera pantalla predeterminada 
en mostrarse. Si se muestra cualquier otra pantalla de modo, 
presione <NEXT> para recorrer la secuencia de modos disponibles 
hasta que vuelva a aparecer Vent Fan. 

4. Presione <MODE> para alternar entre ON, OFF, o AUTO.  

 ON activa la salida AUX. 

 OFF desactiva la salida AUX. 

 AUTO controla la salida según el criterio del modo AUX 
seleccionado. 

 AUX MODE  
Vent Fan 

Output: Off   Off 
EXIT  NEXT   SET  MODE 

Charger   Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging    Stats 

EXIT          GO 

Menú principal 

Charger  Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging     Stats 

EXIT          GO 

AUX MODE 
Vent Fan 

 
EXIT VOLT 

 VENT FAN VOLTS  
> 14.4 

 
 BACK   -    + 

 AUX MODE  
Vent Fan 

Output: Off   Off 
EXIT  NEXT   SET  MODE 

<NEXT> avanza hasta la 
siguiente pantalla de AUX MODE. 

Para cambiar los puntos de ajuste para Vent Fan: 

1. Presione <SET> para avanzar hasta la pantalla del punto de ajuste. 

2. Presione <VOLT> para avanzar hasta la pantalla VENT FAN VOLTS 
(TENSIÓN DEL VENTILADOR). 

3. Presione <-> o <+> para aumentar o disminuir el valor. 

4. Presione <BACK> para volver a la pantalla del punto de ajuste de 
Vent Fan. 

5. Presione <EXIT> para volver a la pantalla AUX Mode. 

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

 Presione <EXIT>dos veces para volver a la pantalla de estado. 
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PV Trigger (Límite de FV, Modo AUX)  
Este modo está previsto para operar una alarma, o relé que desconecta la matriz FV, cuando la entrada 
de FV supera la tensión de umbral configurada por el usuario. El modo desactiva la alarma o 
desconecta FV después de que la tensión de FV desciende por debajo del umbral durante un período 
de tiempo establecido por el usuario. 

 
PRECAUCIÓN: Riesgo para el equipo 
No superar los 150 Vcc o se podría dañar el FLEXmax. 

 

 
Figura 21 Configuración del Modo auxiliar PV Trigger (Límite de FV) 

      AUX MODE      
PV Trigger 

Output: Off    Off 
EXIT  NEXT   SET  MODE 

Charger   Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging    Stats 

EXIT          GO 

Menú principal 

Charger  Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging     Stats 

EXIT          GO 

AUX MODE 
PV Trigger 

 
EXIT  TIME  VOLT 

PV VOLTS 
> 140 

 
 BACK   -    + 

      AUX MODE      
PV Trigger 

Output: Off    Off 
EXIT  NEXT   SET  MODE 

Hold Time Sec 
01.1 

 
 BACK   -    + 

<NEXT> avanza hasta la siguiente 
pantalla de AUX MODE. 

Para cambiar los puntos de ajuste para PV Trigger : 

1. Presione <SET> para avanzar hasta las pantallas de puntos de 
ajuste; <VOLT> y <TIME>. 

2. Presione <-> o <+> para aumentar o disminuir el valor. 

3. Presione <BACK> para volver a la pantalla del punto de ajuste. 

4. Presione <EXIT> para volver a la pantalla AUX Mode. 

 

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para volver 
al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para 
volver a la pantalla de estado. 

Indica que Aux Polarity 
(Polaridad Aux) es Activa alta

Para establecer el modo PV Trigger : 

1. Desde el menú principal, presione <> o <> para mover  hasta la 
izquierda de Aux. 

2. Presione <GO> para abrir la pantalla AUX MODE.  

3. Presione <NEXT> hasta que aparezca PV Trigger  en la pantalla AUX MODE.

4. Presione <MODE> para recorrer la secuencia ON, OFF, o AUTO.  

 ON activa la salida AUX. 

 OFF desactiva la salida AUX. 

 AUTO controla la salida según el criterio del modo AUX seleccionado. 



Operación
 

900-0009-09-00 Rev C 33 

Error Output (Alerta de error, Modo AUX)  
Este modo es útil para el monitoreo de sitios remotos. Está previsto para enviar una señal cuando el 
regulador de carga no ha cargado las baterías por 26 horas o más o si la tensión de la batería ha caído por 
debajo de la tensión de umbral durante más de 10 minutos. El temporizador de 26 horas se puede ver. 

Cuando se establece en Activa baja, puede operar una alarma enviando una señal a través de un 
módem a una computadora para notificar al operador sobre la condición. 

 
Figura 22 Configuración del Modo auxiliar del Error Output (Alerta de error) 

Para establecer el modo Error Output: 

1. Desde el menú principal, presione <> o <> para mover  hasta la 
izquierda de la función Aux. 

2. Presione <GO> para abrir la pantalla AUX MODE.  

3. Presione <NEXT> hasta que aparezca ERROR OUTPUT  en la pantalla  
AUX MODE. 

4. Presione <MODE> para recorrer la secuencia ON, OFF, o AUTO.  

 ON activa la salida AUX. 

 OFF desactiva la salida AUX. 

 AUTO controla la salida según el criterio del modo AUX seleccionado.

Charger   Aux  Light 
 EQ    Misc   Advanced 
 Logging     Stats 

EXIT          GO 

Menú principal 

 Charger  Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging     Stats 

EXIT          GO 

AUX MODE 
ERROR OUTPUT 

Output: On    On 
EXIT  NEXT   SET  MODE 

 AUX MODE 
ERROR OUTPUT 

Output: Off     On 
EXIT  NEXT   SET  MODE 

 AUX MODE 
ERROR OUTPUT 

01 hrs 
EXIT    VOLT 

ERROR LOW BATT VOLTS 
 < 11.5 
 
 BACK   -    +     

<NEXT> avanza hasta la siguiente 
pantalla de AUX MODE. 

NOTA: Para avanzar hasta la pantalla del temporizador, presione <SET>.  
Este temporizador cuenta hasta el límite de 26 horas antes de que la salida AUX 
se active. 

El punto de ajuste de tensión para este modo también se puede cambiar. 

Para cambiar el punto de ajuste para ERROR OUTPUT: 

1. Avance hasta la pantalla del temporizador, como se indicó antes. 

2. Presione <VOLT> para avanzar hasta la pantalla ERROR LOW BATT VOLTS 
(ERROR DE BAJA TENSIÓN DE BATERÍA). 

3. Presione <-> o <+> para aumentar o disminuir el valor. 

4. Presione <BACK> para volver a la pantalla del punto de ajuste de  
ERROR OUTPUT. 

5. Presione <EXIT> para volver a la pantalla AUX Mode. 

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado. 
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Night Light (Luz de noche, Modo AUX)  
Este modo está previsto para operar una luz de baja potencia provista por el usuario, mientras el 
regulador de carga permanezca en el modo Sleep o durante el tiempo ON configurado por el usuario. 
OFF es el valor predeterminado.  

 
Figura 23 Configuración del Modo Night Light (Luz de noche) 

Para establecer el modo Night Light: 

1. Desde el menú principal, presione <> o <> para mover  hasta la 
izquierda de la función Aux. 

 2. Presione <GO> para abrir la pantalla AUX MODE.  
 Indica que el modo admite polaridad. Consulte la página 54. 

3. Presione <NEXT> hasta que aparezca Night Light en la pantalla AUX MODE.

4. Presione <MODE> para recorrer la secuencia ON, OFF, o AUTO.  

 ON activa la salida AUX. 

 OFF desactiva la salida AUX. 

 AUTO controla la salida según el criterio del modo AUX seleccionado. 

 

      AUX MODE      
Night Light 

Output: Off    Off 
EXIT  NEXT   SET  MODE 

Charger   Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging    Stats 

EXIT          GO 

Menú principal 

 Charger  Aux Light 
 EQ Misc      Advanced 
 Logging     Stats 

EXIT           GO 

Night Light 
Threshold Voltage 

010 
 BACK   -    +      

      AUX MODE      
Night Light 

Output: Off   Off 
EXIT  NEXT   SET  MODE 

Night Light On Time 
Hours 23 

 
 BACK   -    +      

Night Light 
ON Hysteresis Time 

Minutes 000 
 BACK   -    +    OFF 

AUX MODE 
Night Light 

 
EXIT  HYST  TIME VOLT 

Night Light 
ON Hysteresis Time 

Minutes 000 
 BACK   -    +      

Ajusta la cantidad de 
tiempo que la luz de noche 
permanece encendida. 

Ajusta el umbral de la 
tensión que activa la 
función. 

<NEXT> avanza hasta la 
siguiente pantalla de AUX MODE. 

Para cambiar los puntos de ajuste para Night Light: 

1. Presione <SET> para avanzar hasta las pantallas de puntos de ajuste; 
<HYST>, <VOLT>, y <TIME>. 

2. Presione <-> o <+> para aumentar o disminuir el valor. 

4. Presione <BACK> para volver a la pantalla del punto de ajuste de  
ERROR OUTPUT. 

5. Presione <EXIT> para volver a la pantalla AUX Mode. 

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

 Presione <EXIT>tdos veces para volver a la pantalla de estado.

Indica que Aux Polarity 
(Polaridad Aux) es Activa alta
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Float (Flotación, Modo AUX)  
Este modo está previsto para operar una carga cuando el FLEXmax se encuentra en la etapa Float 
(Flotación) de carga de baterías. 

 
Figura 24 Configuración del Modo Float (Flotación) 

Para establecer el modo Float: 

1. Desde el menú principal, presione <> o <> para mover  hasta la 
izquierda de Aux. 

2. Presione <GO> para abrir la pantalla AUX MODE.  

3. Presione <NEXT> hasta que aparezca Float  en la pantalla AUX MODE. 

4. Presione <MODE> para recorrer la secuencia de puntos de ajuste de los 
modos ON, OFF, orAUTO.  

 ON activa la salida AUX. 

 OFF desactiva la salida AUX. 

 AUTO controla la salida según el criterio del modo AUX seleccionado.

Charger   Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging    Stats 

EXIT          GO 

Menú principal 

 Charger  Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging     Stats 

EXIT          GO 

      AUX MODE      
Float 

Output: Off   Off 
EXIT  NEXT  SET  MODE 

<NEXT> avanza hasta la siguiente 
pantalla de AUX MODE. 

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado. 
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Diversion (Derivación, Modo AUX)  
Cuando las fuentes de CC externas (eólicas, hidroeléctricas) se conectan directamente a un banco de 
baterías, cualquier energía excedente se debe enviar a una carga de desvío, por ejemplo un elemento 
calefactor, mediante un relé mecánico o un relé de estado sólido.  

En el modo Diversion, el usuario programa puntos de ajuste —desde 5.0 voltios a 5.0 voltios relativos a 
las tensiones Absorbing, Float y EQ — para activar la salida AUX. El modo Diversion AUX puede estar 
activo (ON) cuando la tensión de la batería supera uno de estos puntos de ajuste durante una cantidad 
de tiempo determinada o inactivo (OFF) cuando cae por debajo de estos umbrales.  

 Para controlar un relé mecánico para la conmutación activado/desactivado de una carga de desvío estándar, 
siga las instrucciones de Figura 25 (ambas páginas).  

 Para controlar un relé de estado sólido para la conmutación mediante modulación por ancho de pulso 
(PWM) y obtener un control preciso de la carga, siga las instrucciones de Figura 26 (ambas páginas). Esta 
aplicación no se debe utilizar con un relé mecánico. Requiere utilizar una carga resistiva y no se debe utilizar 
con otros tipos de cargas. 

Para ver un diagrama de cableado que ilustra cómo conectar esta función, consulte la Figura 27. 

Diversion: Modo Relay (Derivación: Modo Relé) 

 
Figura 25 Configuración del modo auxiliar Diversion: Relay 

 (Derivación: Relé, Parte 1) 

 
IMPORTANTE:  
Si utiliza turbinas eólicas o hidroeléctricas, mantenga 
la tensión de desvío del regulador de carga  
levemente por encima de los valores de las tensiones 
Absorbing y Float configuradas para obtener un 
funcionamiento eficiente. 

 
 
Para establecer el modo Diversion: Relay: 

1. Desde el menú principal, presione <> o <> para mover  hasta la 
izquierda de Aux. 

 2. Presione <GO> para abrir la pantalla AUX MODE.  

3. Presione <NEXT> hasta que aparezca Diversion: Relay en la pantalla 
AUX MODE. 

4. Presione <NEXT> para recorrer la secuencia de modos auxiliares 
disponibles.  
ON, OFF, o AUTO.  

 ON activa la salida AUX. 

 OFF desactiva la salida AUX. 

 AUTO controla la salida según el criterio del modo AUX 
seleccionado. 

 

 

Continúa en la página siguiente... 

Charger   Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging    Stats 

EXIT          GO 

Menú principal 

 Charger  Aux  Light 
 EQ  Misc     Advanced 
 Logging     Stats 

EXIT          GO 

      AUX MODE      
Diversion:Relay 
Output: Off    Off 
EXIT  NEXT   SET  MODE 

<NEXT> avanza hasta la 
siguiente pantalla de AUX 
MODE. 
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Figura 25 Configuración de Diversion: Modo Relay (Derivación: Modo Relé, Parte 2) 

Para cambiar los puntos de ajuste para Diversion: Relay: 

1. Presione <SET> para avanzar hasta las pantallas de puntos de ajuste; 
 <VOLT> y <TIME>. 

2. Presione <TIME> para avanzar hasta la pantalla Time. Esto le permite al 
usuario ajustar el tiempo mínimo que la salida AUX está activa después de 
que la tensión de la batería cae por debajo de la tensión de histéresis. 

3. Presione <-> o <+> para aumentar o disminuir el valor de Hold . 

4. Presione <DLY+> para aumentar Delay Time(Tiempo de retardo). 

5. Presione <BACK> para retornar a la pantalla Diversion: Relay TIME y VOLT.

6. Presione <VOLT> para moverse en la pantalla Relative Volts  
(Tensión relativa). 

7. Presione <-> o <+> para aumentar o disminuir el valor. 

8. Presione <HYST> para seleccionar el valor de histéresis. 

9. Presione <BACK> para retornar a la pantalla Diversion; Relay TIME y VOLT.

10. Desde la pantalla Diversion: Relay, pulse <EXIT> para retornar a la pantalla 
AUX MODE. 

AUX MODE 
Diversion: Relay 
 
EXIT        TIME  VOLT 

 Absorb--Float--EQ 
Relative Volts 

          0.0     00.2 
 BACK   -     +   HYST 

Hold             Delay 
01.0      Time      00 
         Seconds 
 BACK   -     +   DLY+ 

Hold Tiempo de retención) representa la cantidad 
de tiempo que la salida AUX permanece activa 
después de que la tensión de la batería cae por 
debajo del punto de ajuste HYST (histéresis). El 
usuario puede configurar el tiempo Hold de 0,1 a 
25 segundos.  

El Delay (tiempo de retardo) representa la 
cantidad de tiempo que la tensión de la batería 
debe superar Relative Volts antes de que se active 
el modo AUX. Se puede configurar desde 0 hasta 
24 segundos, aunque pocas veces se requiere.  

Al presionar la tecla de función <BACK> se 
regresa a la pantalla AUX MODE Diversion: 
Pantalla Relay TIME y VOLT. 

Utilice esta pantalla para establecer los puntos de ajuste 
para comenzar y finalizar el modo AUX relativo para las 
tensiones Absorb, Float y EQ.  

El punto de ajuste <HYST> se establece cuando el modo 
AUX se inactiva después de que la tensión de la batería 
cae por debajo de la diferencia entre los valores de la 
tensión Relative Volts y la tensión de histéresis.  

...continúa de la página anterior. 

      AUX MODE      
Diversion: Relay 
Output: Off    Off 
EXIT  NEXT   SET  MODE 

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para 
volver al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para
volver a la pantalla de estado. 
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Diversion: Solid St (Derivación: PWM, Modo AUX) 

 

 
Figura 26 Configuración del modo auxiliar Diversion: Solid St (Derivación: PWM, 

Parte 1) 

 

 
IMPORTANTE:  
 Si utiliza turbinas eólicas o hidroeléctricas, 

mantenga la tensión de desvío del regulador de 
carga levemente por encima de los valores de las 
tensiones Absorb y Float configuradas para 
obtener un funcionamiento eficiente. 

 No utilice Diversion:Solid St con un relé 
mecánico. La acción de la modulación por ancho 
de pulso (PWM) puede provocar un 
funcionamiento irregular del relé.  

 Diversion: Solid St requiere el uso de una carga 
resistiva pura. La acción de la modulación por 
ancho de pulso puede provocar un 
funcionamiento deficiente en las cargas 
mecánicas. 

 
Para establecer el modo Diversion: Solid St: 

1. Desde el menú principal, presione <> o <> para mover  hasta la 
izquierda de Aux. 

 2. Presione <GO> para abrir la pantalla AUX MODE. 

3. Presione <NEXT> hasta que el modo Diversion: Solid St aparezca en la 
pantalla AUX MODE. 

4. Presione <MODE> para recorrer la secuencia ON, OFF, o AUTO.  

 ON activa la salida AUX. 

 OFF desactiva la salida AUX. 

 AUTO controla la salida según el criterio del modo AUX 
seleccionado. 

 

 
Continúa en la página siguiente... 

Charger   Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging    Stats 
EXIT          GO 
 

Menú principal 

Charger  Aux  Light 
EQ  Misc     Advanced 
Logging     Stats 
EXIT          GO 
 

      AUX MODE      
Diversion:Solid St 
Output: Off    Off 
EXIT  NEXT   SET  MODE 

<NEXT> avanza hasta la 
siguiente pantalla de AUX MODE. 
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Figura 26 Configuración del modo Diversion: Solid St (Derivación: PWM, Parte 2) 

Para cambiar los puntos de ajuste para Diversion: Solid St: 

1. Presione <SET> para avanzar hasta las pantallas de puntos de ajuste; 
 <VOLT> y <TIME>. 

2. Presione <TIME> para avanzar hasta la pantalla Time. Esto le permite al 
usuario ajustar el tiempo mínimo que la salida AUX está activa después de 
que la tensión de la batería cae por debajo de la tensión de histéresis. 

3. Presione <-> o <+> para aumentar o disminuir el valor de Hold . 

4. Presione <DLY+> para aumentar Delay time (Tiempo de retardo). 

5. Presione <BACK> para retornar a la pantalla Diversion: Relay TIME y VOLT.

6. Presione <VOLT> para moverse en la pantalla Relative Volts  
(tensión relativa). 

7. Presione <-> o <+> para aumentar o disminuir el valor. 

8. Presione <HYST> para seleccionar el valor de histéresis. 

9. Presione <BACK> para retornar a la pantalla Diversion: Solid St Time y Volt.

10. Desde la pantalla Diversion: Solid St, pulse <EXIT> para retornar a la 
pantalla AUX MODE. 

  AUX MODE 
Diversion:Solid St 
Output: Off   Off 
EXIT  NEXT   SET  MODE 

 AUX MODE 
Diversion:Solid St 
 
EXIT        TIME  VOLT 

Absorb--Float--EQ 
     Relative Volts 
          0.0     00.2 
 BACK   -     +   HYST 

Hold             Delay 
01.0      Time      00 
         Seconds 
 BACK   -     +   DLY+ 

Hold time (Tiempo de retención) representa la 
cantidad de tiempo que el modo AUX permanece 
activo después de que la tensión de la batería cae 
por debajo del punto de ajuste HYST (Histéresis). El 
usuario puede configurar el tiempo Hold de 0,1 a 
25 segundos.  

El Delay Time (tiempo de retardo) representa la 
cantidad de tiempo que la tensión de la batería 
debe superar Relative Volts antes de que se active 
el modo AUX. Se puede configurar desde 0 hasta 
24 segundos, aunque pocas veces se requiere.  

Utilice esta pantalla para establecer los puntos de ajuste 
para comenzar y finalizar el modo AUX relativo para las 
tensiones Absorb, Float y EQ.  

El punto de ajuste <HYST> se establece cuando el modo 
AUX se inactiva después de que la tensión de la batería 
cae por debajo de la diferencia entre los valores de la 
tensión Relative Volts y la tensión de histéresis HYST.  

 

Continúa de la página anterior… 

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para 
volver al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para
volver a la pantalla de estado. 
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Figura 27 Diagrama de cableado para la carga de desvío y el cableado de AUX   



Operación
 

900-0009-09-00 Rev C 41 

Low Battery Disconnect (Desconexión por batería baja, Modo AUX)  
Este modo desconecta las cargas “auxiliares” de las baterías en caso de baja tensión. Estas cargas son 
independientes de las cargas habituales. Las cargas auxiliares se controlan mediante la salida AUX, 
normalmente mediante un relé mayor. Cuando la tensión de la batería cae por debajo del valor de 
DISCONNECT VOLTS (TENSIÓN DE DESCONEXIÓN) configurado, las cargas de AUX se desconectan. 
Las cargas se reconectarán cuando la tensión de la batería supere RE-CONNECT VOLTS. 

Las cargas que no se controlen de esta manera, como las de un inversor, pueden seguir descargando 
la batería. 
 

 
Figura 28 Modo Low Battery Disconnect (Desconexión por batería baja) 

Para establecer el modo Low Battery Disconnect del modo AUX : 

1. Desde el menú principal, presione <> o <> para mover  hasta la 
izquierda de Aux. 

2. Presione <GO> para abrir la pantalla AUX MODE.  

3. Presione <NEXT> hasta que el modo Low Batt Disconnect aparezca en la 
pantalla AUX MODE. 

4. Presione <MODE> para recorrer la secuencia de modos auxiliares 
disponibles. 
 ON, OFF, o AUTO.  

 ON activa la salida AUX. 

 OFF desactiva la salida AUX. 

 AUTO controla la salida según el criterio del modo AUX seleccionado.

Charger  Aux  Light 
 EQ   Misc   Advanced 
 Logging    Stats 

EXIT   GO

Menú principal 

 Charger  Aux
 Light 
 EQ Misc      
Advanced 

       AUX MODE      
 Low Batt Disconnect 
Output: Off  Off 
EXIT  NEXT  SET  MODE 

<NEXT> avanza hasta la siguiente 
pantalla de AUX MODE. 

Para cambiar los puntos de ajuste para Low Battery Disconnect: 
1. Presione <SET> para avanzar hasta las pantallas de puntos de ajuste; <VOLT> y <TIME>. 
2. Presione <TIME> para avanzar a la pantalla Delay Time Sec.  
3. Presione <-> o <+> para aumentar o disminuir el valor. 
4. Presione <BACK> para volver a la pantalla Low Batt Disconnect. 
5. Presione <VOLT> para avanzar hasta la pantalla DISCONNECT VOLTS. 
6. Presione <-> o <+> para aumentar o disminuir el valor. 
7. Presione <RECON> para avanzar hasta la pantalla RECONNECT VOLTS (TENSIÓN DE 

RECONEXIÓN). 
8. Presione <-> o <+> para aumentar o disminuir el valor. 
9. Presione <DisV> para volver a la pantalla DISCONNECT VOLTS. 
10. Presione <BACK> para volver a la pantalla Low Batt Disconnect. 

 

       AUX MODE      
 Low Batt Disconnect 
Output: Off      Off 
EXIT  NEXT  SET  MODE 

       AUX MODE      
 Low Batt Disconnect  
 
EXIT     TIME  

RE-CONNECT VOLTS 
> 14.4 

 
BACK  -   +  DisV

DISCONNECT VOLTS 
< 13.6 

 
BACK  -   + ReCon

Delay Time Sec 
         01     Timer 

001 
 BACK   -    +

Para salir: 

 Presione <EXIT> una 
vez para volver al 
menú principal. 

 Presione <EXIT> dos 
veces para volver a la 
pantalla de estado.Este es el período de tiempo en el que el FLEXmax espera antes de 

activar o desactivar AUX mode cuando se alcanzan las tensiones de 
desconexión o reconexión.  
Cuando se produce la baja tensión, el temporizador muestra los 
segundos que faltan antes de la desconexión.  
Cuando se alcanza la tensión de reconexión, el temporizador 
muestra el tiempo definido por el usuario antes de la conexión.  
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Remote (Remoto, Modo AUX)   
Remote (Remoto) permite que un sistema de visualización de OutBack controle la salida auxiliar del 
regulador de carga. Algunos sistemas de visualización pueden requerir un nivel de software 
determinado para utilizar esta característica. Consulte el manual del propietario para obtener detalles 
sobre el sistema de visualización que se debe utilizar. 
 

 
Figura 29 Configuración del modo Remote (Remoto) 

Backlight (Retroiluminación)  
La selección de Backlight permite que el LCD y las teclas de función permanezcan iluminados hasta 
nueve minutos independientemente de las teclas de función que se presionen. El valor 
predeterminado para este modo es AUTO. Al presionar cualquier tecla de función cuando el LCD no 
está iluminado no se cambia ninguna configuración. 
 

 
Figura 30 Operación de Backlight (Retroiluminación)  

Para establecer el modo Remote : 

1. Desde el menú principal, presione <> o <> para mover  hasta la 
izquierda de Aux. 

 2. Presione <GO> para abrir la pantalla AUX MODE.  
3. Presione <NEXT> hasta que el modo Remote mode se muestre en la pantalla 

AUX MODE. 
4. Presione <MODE> para recorrer la secuencia ON, OFF, o AUTO.  

 ON activa la salida AUX. 
 OFF desactiva la salida AUX. 
 AUTO controla la salida según el criterio del modo AUX seleccionado. 

Esta configuración puede requerirse en función del tipo de sistema de 
visualización utilizado. 

Charger  Aux   Light 
EQ     Misc   Advanced 
Logging      Stats 

EXIT           GO 

Menú principal 

       AUX MODE      
Remote 

Output: Off    Off 
EXIT  NEXT   SET  MODE 

 Charger Aux   Light 
 EQ    Misc   Advanced 
 Logging     Stats 

EXIT           GO 

Para salir: 
 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 
 Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado. 

La función AGS (Arranque del generador avanzado) de un sistema de visualización 
puede utilizar la salida AUX de FLEXmax. Para que funcione, se debe activar Remote. 
El sistema de visualización se debe configurar con el puerto HUB utilizado por el 
FLEXmax. Consulte el Manual del sistema de visualización para obtener más 
información sobre AGS. Si utiliza un MATE, consulte la página 83 de este libro. Si 
utiliza un MATE3, consulte la página 68. 

Para establecer el modo Backlight: 

1. Desde el menú principal, pulse <> o <> para mover hasta la 
izquierda de Light. 

2. Presione <GO> para abrir la pantalla Backlight Control.  

3. Presione < MODE> para recorrer la secuencia ON, OFF, o AUTO.  

 ON activa la retroiluminación. 

 OFF desactiva la retroiluminación. 

 AUTO activa la retroiluminación con un temporizador.  

4. Presione <-> o <+> para aumentar o disminuir el número de minutos 
(hasta 9) para el modo Auto Time (Tiempo automático). 

5. Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado. 

Charger   Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging    Stats 

EXIT   GO

Menú principal 

BACKLIGHT CONTROL 
Auto Time 2 Minutes 

    AUTO 
EXIT    -     +   MODE 

Charger    Aux Light 
EQ    Misc   Advanced 
Logging     Stats 

EXIT   GO

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado. 
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EQ (Compensación de la batería) 
La compensación es una sobrecarga controlada que forma parte del mantenimiento regular de la 
batería. La compensación le brinda a las baterías una tensión más alta que la normal y las “consume 
lentamente” durante un tiempo. Esto tiene como resultado retirar los compuestos inertes de las placas 
de la batería y reducir la estratificación en el electrolito. La compensación sigue el mismo patrón de la 
carga estándar en tres etapas. Sin embargo, en lugar controlarse mediante los puntos de ajuste de 
tensión de Absorción (Absorption), se lo hace mediante la configuración Battery Equalize Volts 
(Tensión de compensación de la batería). El tiempo se controla mediante la configuración de Battery 
Equalize Time (Tiempo de compensación de la batería). 

La compensación normalmente se realiza solo en baterías líquidas de plomo-ácido. El cronograma de 
compensación varía con el uso y tipo de batería, pero generalmente se realiza cada pocos meses. Si se 
realiza correctamente, este proceso puede extender considerablemente la vida útil de la batería.  

 
PRECAUCIÓN: Daños a la batería 
 No compense ningún tipo de batería sellada (VRAL, AGM, Gel u otras) a menos que 

esté autorizado por el fabricante. Algunas baterías pueden sufrir daños graves con 
la compensación. 

 Comuníquese con el fabricante de la batería para recibir recomendaciones sobre la 
tensión, la duración, el cronograma y la conveniencia de la compensación. Siga 
siempre las recomendaciones del fabricante para la compensación.  

 

 
Figura 31 Uso de la compensación 

Charger   Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging    Stats 

EXIT           GO 

Menú principal 

BATTERY EQUALIZE 
Volts 
15,0 

EXIT  NEXT  -EQV  +EQV 

Charger     Aux  Light 

EQ   Misc   Advanced 
 Logging Stats 

EXIT           GO 

BATTERY EQUALIZE 
TIME 

01 Hours 
EXIT  NEXT  -HRS  +HRS 

Para cambiar la configuración del modo EQ: 

1. Desde el menú principal, presione <> o <> para mover  hasta la 
izquierda de EQ. 

2. Presione <GO> para abrir la pantalla BATTERY EQUALIZE Volts.  

3. Presione <-EQV> para disminuir el valor. 

4. Presione <+EQV> para aumentar el valor. 

5. Presione <NEXT> para avanzar hasta la pantalla BATTERY EQUALIZE Time.

6. Presione <-HRS> para disminuir el valor. 

7. Presione <+HRS> para aumentar el valor. 

8. Presione <NEXT> para avanzar hasta la pantalla Battery Equalize Start 
(Inicio de compensación de batería). 

9. Elija uno de los modos de compensación siguientes: 

 Presione <START> para iniciar una carga de compensación manual.  

 Presione <STOP> para detener una carga de compensación. 

 Presione <AUTO> para ver la pantalla de compensación automática. 
Consulte la Figura 32 para obtener más detalles. 

10. Presione <BACK> para volver a la pantalla EQ. 

BATTERY EQUALIZE 
1 Hours    15.0 Volts 
Check water level 

BACK  AUTO  START STOP 

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado. 
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Figura 32 Configuración del intervalo de EQ AUTO (COMPENSACIÓN 

AUTOMÁTICA) 

In    11.6V   0.0 A 
Out   13.8V   0.0 A 
    0.000 kW  0.0 kWH 
AUX: OFF      EQ-MPPT 

Pantalla de estado 

In    11.6V   0.0 A 
Out   13.8V   0.0 A 
    0.000 kW  0.0 kWH 
AUX: OFF      EQ 0:00 

En la Pantalla de estado: 

 EQ-MPPT aparecerá para indicar que FLEXmax intenta alcanzar el punto 
de ajuste de compensación objetivo. 

 EQ 0:00 en Horas: Minutos se mostrará después de que se alcance el 
punto de ajuste de compensación. 

 Después de la recarga, aparece un mensaje EQ DONE (COMPENSACIÓN 
REALIZADA) y comienza un ciclo Float (Flotación). EQ DONE se muestra 
hasta que (1) se presione cualquier tecla de función, o (2) comience un 
nuevo día para los sistemas que utilizan un sistema de visualización de 
OutBack. 

El ciclo de compensación incompleta continúa el día siguiente a menos que el 
FLEXmax se apague o se detenga en forma manual. El tiempo EQ restante se 
puede ver en la pantalla End-of-day Summary (Resumen de fin del día, 
consulte la página 18). 

In    11.6V   0.0 A 
Out   13.8V   0.0 A 
    0.000 kW  0.0 kWH 
AUX: OFF      EQ DONE 

   BATTERY EQUALIZE 
1 Hours     15.0 Volts 
    Check water level 
BACK  AUTO  START STOP 

COUNT      EQ INTERVAL 
 000           000 
 
EXIT        -DAY +DAY 

Pantalla EQ INTERVAL 
(Intervalo de compensación) 

COUNT      EQ INTERVAL 
 000           000 
 
EXIT        -DAY +DAY 

Modo de compensación automática 

Para habilitar el modo de compensación automática, se debe establecer un intervalo para el número de días que 
transcurren entre los ciclos de compensación. Este intervalo puede estar comprendido entre 1 y 250 días. La 
configuración del intervalo de compensación predeterminado es 000 que deshabilita esta característica. 

La pantalla Intervalo de compensación permite que el usuario establezca el intervalo entre los ciclos de 
compensación. También muestra cuántos días del intervalo han transcurrido. El valor COUNT (RECUENTO) se 
restablecerá a 000 cuando comience un ciclo de compensación, en una detención manual, o si se ha apagado el 
regulador de carga. 

Pantalla INICIO DE 
COMPENSACIÓN DE BATERÍA  

Para habilitar un ciclo de EQ (COMPENSACIÓN) automático: 

1. Presione <AUTO> para mostrar la pantalla de intervalo de compensación. 

2. Utilice <-DAY> o <+DAY> para establecer el número de días entre cada ciclo 
de compensación.  

3. Presione <BACK> para volver a la pantalla de estado. 

EQ INTERVAL 
(1 a 250) 

Días que han 
transcurrido del 
intervalo 

Pantalla Intervalo de 
ecualización 

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para volver a la pantalla 
EQ (COMPENSACIÓN). 
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Misc (Pantalla Misceláneas) 

Hay tres pantallas Misc que proporcionan información técnica sobre el estado del sistema operativo. 
Estas pantallas son de solo lectura y no permiten realizar cambios en ninguna de las configuraciones. 
Proporcionan una manera de reactivar el regulador de carga si se encuentra en modo Snooze (Siesta). 
También permiten forzar el regulador para que ingrese en una etapa Bulk o Float.  

 
Figura 33 Pantalla Miscelánea N° 1 

Para acceder a las pantallas Misc : 

1. Desde el menú principal, presione <> o <> para mover  hasta la 
izquierda de la función Misc. 

 

 

 

 2. Presione <GO> para abrir la pantalla Misc.  

 

Charger   Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging    Stats 

EXIT           GO 

Menú principal 

Pantalla Miscelánea N° 1 

Charger    Aux   Light 

EQ Misc    Advanced 
Logging     Stats 

EXIT           GO 

GT   STATE  PWM%  ChgT 
255   07    50.0   005 
 
EXIT  NEXT       RSTRT 

GT   STATE  PWM%  ChgT 
255   07    50.0   005 
 
EXIT  NEXT       RSTRT 

GT  STATE  PWM%   ChgT 
255  07    50.0    005 
 
EXIT  NEXT       RSTRT 

GT  STATE  PWM%   ChgT 
255  07    50.0    005 
 
EXIT  NEXT       RSTRT 

Un número debajo de GT significa que el FLEXmax está en el modo de 
conexión a la red y que se está comunicando con un inversor 
interactivo con la red eléctrica de OutBack. Estos números se utilizan 
en ingeniería y no son importantes durante el uso normal. Si el 
inversor no se encuentra en modo interactivo con red eléctrica, este 
número será 000. (Consulte las páginas 49 y 109).   

Cada operación MPPT tiene un estado que se indica mediante un 
número. Estos números se utilizan en ingeniería y no son importantes 
durante el uso normal.  

Indica el porcentaje de tiempo de "activación" de los FET mientras 
realizan la modulación por ancho de pulso. 

El temporizador de carga (ChgT) cuenta el límite de tiempo 
del paso de absorción cuando el cargador está en la etapa A. 
Consulte las páginas 20 y 50.  

GT  STATE  PWM%   ChgT 
255   07   50.0    005 
 
EXIT  NEXT       RSTRT 

Presione <NEXT> para pasar a la pantalla 
Force Bulk/Float (Forzar Bulk/Flotación). 

GT  STATE  PWM%   ChgT 
255  07    50.0    005 
 
EXIT  NEXT       RSTRT 

Presione <EXIT> para volver al menú 
principal. 

Pantalla Miscelánea N° 1 
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Figura 34 Pantalla Miscelánea N° 2 

GT  STATE  PWM%   ChgT 
255   07   50.0    005 
 
EXIT  NEXT       RSTRT 

Pantalla Miscelánea N° 1 

 
 
              FORCE 
EXIT  NEXT FLOAT  BULK 

Para sacar el regulador de carga del modo Snoozing: 

1. Presione <RSTRT>. 

2. Presione <EXIT> para volver al menú principal. 

Pantalla Force Bulk/Float  

PCB  Target  BTMP  CFB 
512  14.4v   255  0712 
 
EXIT  BACK 

 Presione <BACK> para retornar a 
la pantalla Force Bulk/Float. 

 Presione <EXIT> dos veces para 
volver al menú principal. 

PCB  Target  BTMP  CFB 
512  14.4v   255  0712 
 
EXIT  BACK 

PCB  Target  BTMP  CFB 
512  14.4v   255  0712 
 
EXIT  BACK 

PCB  Target  BTMP  CFB 
512  14.4v   255  0712 
 
EXIT  BACK 

PCB representa la temperatura de los componentes internos. Se utiliza 
para controlar el ventilador de refrigeración. Estos valores se representan 
en recuentos de dígitos, no en grados. Cuanto menor es el número, más 
alta es la temperatura. (25 °C se representan aproximadamente con un 
valor de 525). 

BTMP es un valor de referencia de un sensor de temperatura de la batería, 
que se utiliza para compensar la tensión de carga. El intervalo es 0 a 255. 
Estos valores se representan en recuentos de dígitos, no en grados.  
Una X junto a este valor indica que se está utilizando un sensor remoto de 
temperatura (RTS) externo en un sistema con un HUB un sistema de 
visualización. 

La tensión objetivo (Target) que el controlador intenta alcanzar. 
Dependerá de la etapa activa del cargador y del valor objetivo 
configurado para esa etapa.  

CFB representa la Corriente de realimentación. Este es el valor de salida del 
sensor de corriente interna y se utiliza para calcular los amperios y vatios de 
salida para el seguimiento del punto de máxima potencia de la matriz. 

Pantalla Miscelánea N° 2 

GT  STATE  PWM%   ChgT 
255   07   50.0    005 
 
EXIT  NEXT       RSTRT 

Pantalla Miscelánea N° 1 

Para forzar el regulador para que ingrese en un ciclo de carga Bulk o 
Float: 

1. Presione <NEXT>. 

 

 

 

 

2. Seleccione un ciclo de carga Bulk o Float. Al forzar una recarga Float 
(FLOTACIÓN) o Bulk finalizará un ciclo EQ (COMPENSACIÓN). Consulte 
la página 20 para obtener detalles sobre estos modos. 

 Presione <FLOAT> para forzar una carga Float. 

 Presione <BULK> para forzar una carga Bulk. 

 

3. Presione <EXIT> para volver al menú principal, o  
Presione <NEXT> para ver la siguiente pantalla miscelánea. 

PCB  Target  BTMP  CFB 
512  14.4v   255  0712 
 
EXIT  BACK 
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Advanced Menu (Menú Avanzado) 
El menú  Advanced (Avanzado) permite afinar las operaciones del FLEXmax incluidos los períodos de 
Snooze (Siesta) y los límites de MPP (Punto de máxima potencia, consulte la página 101). En el menú 
Advanced se dispone de los siguientes modos. Aparecerán en el siguiente orden: 

 Snooze Mode  
 Wakeup  
 MPPT Mode (Modo MPPT)  
 Park Mpp  
 Mpp Range Limit % Voc 
 Absorb Time (Tiempo de absorción)  
 Rebulk Voltage  
 Vbatt Calibration  
 RTS Compensation  
 Auto Restart 
 Aux Polarity  
 Reset to Defaults? 
 

 
Figura 35 Acceso al menú Advanced (Avanzado) 

Snooze Mode (Modo Siesta, Menú Avanzado)   
El modo Snoozing (Siesta) se produce si la corriente de carga no alcanza el punto de ajuste de la 
corriente de corte seleccionada por el usuario, como se muestra en esta pantalla.  

 
Figura 36 Modo Snooze (Siesta)  

Para acceder a los Menús avanzados: 

1. Desde el menú principal, presione <> o <> para mover  
hasta la izquierda de Advanced. 

 

 

 

 

 

2. Presione <GO> para abrir la pantalla del primer menú Advanced. 

3. Presione <NEXT> para recorrer la secuencia de modos auxiliares 
disponibles. La pantalla Snooze Mode (Modo siesta) debe ser la 
primera en visualizarse.  

4. Presione <EXIT> para volver a la pantalla de estado. 

Charger   Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging    Stats 

EXIT          GO 

Menú principal 

 Charger   Aux   Light 

 EQ   Misc  Advanced 
 Logging     Stats 

EXIT           GO 

Para configurar el punto de ajuste en la pantalla Snooze Mode: 

1. Navegue hasta la pantalla Snooze Mode a través de 
ADVANCED MENU como se indica en Figura 35. 

2. Presione <AMP> para configurar el valor de amperios.  
Los incrementos de valores de amperios incluyen: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1.0. 

3. Presione <NEXT> para avanzar hasta la pantalla 
Wakeup Mode (Modo de reactivación). 

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado. 

     ADVANCED MENU 
      Snooze Mode 
       < 0.6 amp 
EXIT  NEXT        AMP 

Modo Snooze 
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Wake up Mode (Modo de reactivación, Menú Avanzado)   

Wakeup Mode establece las condiciones de la tensión en circuito abierto (Voc) que harán que el 
regulador de carga se reactive durante los modos Sleep (Inactivo) y Snooze (Siesta). Como las 
condiciones ambientales repercuten en la tensión en circuito abierto de una matriz, Voc se puede 
basar en el último valor de Voc medido.  

Antes de cambiar estos valores, monitoree el sistema durante una semana aproximadamente con la 
preconfiguración de fábrica y luego configure gradualmente los puntos de ajuste. Si los puntos de 
ajuste son muy altos, el regulador de carga no se reactivará a tiempo o con suficiente frecuencia, lo 
que deriva en una pérdida de producción de energía.  
 

 
Figura 37 Modo Wakeup (Reactivación)  

MPPT Mode (Modo MPPT, Menú Avanzado)    
Esta pantalla permite que el usuario elija entre los siguientes modos: 
 El modo predeterminado Auto Track (Seguimiento automático) de MPPT realiza el seguimiento automático 

de FV en la reactivación y luego realiza el seguimiento del punto de máxima potencia de la matriz. Si Auto 
Restart (Reinicio automático) se establece en 1 ó 2, el regulador de carga se reactiva cada 1,5 horas y realiza 
un seguimiento inicial. (Consulte la página 53). 

 El modo U-Pick % (Voc) de MPPT permite que el usuario ajuste manualmente el límite de seguimiento de 
MPP como un porcentaje de la tensión en circuito abierto (Voc) de la matriz. Este porcentaje se muestra en 
la pantalla Park Mpp % Voc junto con la potencia de salida actual en vatios. (Consulte la página 49). El valor 
de la potencia en vatios cambia cuando el usuario ajusta el porcentaje de Voc, y permite que el usuario 
bloquee el valor del porcentaje de mayor ventaja. U-Pick % adquiere un nuevo valor de Voc cada 1,5 horas 
si Auto Restart se establece en 1 ó 2. 

 

 
Figura 38 Modo MPPT – Seguimiento automático 

Para configurar los puntos de ajuste en Wakeup Mode (Modo de reactivación): 

1. Navegue hasta la pantalla Wakeup Mode (Modo de reactivación) en el 
ADVANCED MENU como se indica en Figura 35. 

2. Presione <AMP> para configurar el valor de amperios. Los incrementos de 
valores de amperios incluyen: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1.0. 

3. Presione <NEXT> para pasar a la pantalla de configuración de tensión. 

4. Presoine <+VOC> o <-Min> para configurar los valores de tensión y retardo.  

 <+VOC> varía entre 1.5 V hasta 9.5 V  

 <+MIN> varía entre 5 hasta 15 minutos  

5. Presione <NEXT> para pasar a la pantalla MPPT Mode (Modo MPPT). 

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado. 

 

     ADVANCED MENU 
      Wakeup Mode 
             1.5V  05m 
EXIT  NEXT   +VOC -Min 

Wakeup Mode (Reactivación) 
Configuración de tensión  

ADVANCED MENU 
      Wakeup Mode 
       < 0.6 amp 
EXIT  NEXT        AMP 

Wakeup Mode (Reactivación) 
Configuración de corriente 

Para seleccionar el Modo MPPT: 
1. Navegue hasta la pantalla MPPT Mode en el ADVANCED MENU como se 

indica en Figura 35. 
2. Presione <MODE> para elegir un modo MPPT. Si el sistema tiene un 

inversor interactivo con red eléctrica de OutBack, un HUB y un sistema de 
visualización, presione <nonGT> para cambiarlo por <GT>. Esto colocará el 
regulador de carga en modo GT para permitir que el inversor devuelva el 
excedente de energía.  

3. Presione <NEXT> para ver la pantalla Park Mpp. 

Para salir: 
 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 
 Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado. 

ADVANCED MENU 
       MPPT Mode 
      Auto Track 
EXIT  NEXT  nonGT MODE 

MPPT Mode 
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 GT permite que el FLEXmax funcione con más eficiencia con un inversor interactivo con red eléctrica de 
OutBack. Esta configuración aumenta automáticamente la tensión de Flotación del regulador de carga para 
igualarla con su tensión de Absorción. Como el inversor devuelve energía para mantener sus propias 
configuraciones de Float, Absorption o Sell (Flotación, Absorción o Devolución, y todas deben ser menores 
que las del controlador), este modo le facilita al inversor la devolución de energía. (Consulte las páginas 45 y 
109 para obtener más información sobre este modo).   

 NOTA: La tensión de Flotación del regulador de carga vuelve a su valor normal cuando el inversor ingresa 
en los modos PassThru o Silent (Paso o Silencioso). (Para conocer los modos del inversor, consulte el Manual 
del operador del inversor).  

 La pantalla Park Mpp será levemente diferente entre los modos Auto Track y U-pick mode. En el modo 
U-pick aparecerá el valor Watts (vatios) además del valor %Voc. 

 

 
Figura 39 Modo MPPT – U-Pick % 

Mpp Range Limit % Voc ajusta el límite superior del intervalo del 
seguimiento del punto de máxima potencia del controlador FLEXmax.  

El límite de tensión Max (Máximo) por defecto de MPP se establece en el 
90% Voc y normalmente no se ajusta en una matriz FV. Si es necesario, los 
límites ajustables son 80 %, 85 %, 90 % y 99 % de Voc. 

Min (Mínimo) optimiza la ventana de seguimiento para MPPT. La 
configuración Min de 1/2 establece el límite inferior de esta ventana como 
la mitad de Voc. 

La configuración del límite del intervalo Min se puede establecer en FULL si 
se conecta algún elemento diferente de una matriz FV en la entrada del 
FLEXmax, como por ejemplo una turbina hidroeléctrica (consulte la 
página 106). No obstante, la tensión de entrada nunca debe superar los 
150 Vcc en ningún momento.  

     ADVANCED MENU 
       Park Mpp 
Watts 0251    77 % Voc 
EXIT  NEXT   -%    +% 

U-pick% Modo Park Mpp 

     ADVANCED MENU 
Mpp Range Limit %VOC 
             Min   Max 
EXIT  NEXT   1/2   90% 

Modo Mpp Range Limit % Voc 

Para configurar el valor del porcentaje de 
tensión de Park Mpp: 

1. Presione <NEXT> para ver la pantalla 
Mpp Range Limit % VOC. 

 

 

 

 

2. Elija una de las siguientes opciones: 

 Presione <-%> para disminuir el 
valor. 

 Presione <+%> para disminuir el 
valor. 

3. Presione <NEXT> para avanzar hasta la 
pantalla Mpp Range Limit %Voc. 

 

 

4. Presione <Min> o <Max> para 
configurar el límite del intervalo de MPP. 

 

 

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para volver al 
menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para volver a 
la pantalla de estado. 

 Presione <NEXT> para avanzar hasta la 
pantalla Absorb Time Limits. 

     ADVANCED MENU 
       MPPT Mode 
        U-pick% 
EXIT  NEXT  nonGT MODE 

MPPT Mode 
U-pick% 

     ADVANCED MENU 
       Park Mpp 
              77 % Voc 
EXIT  NEXT   -%    +% 

Auto Track Park Mpp 

     ADVANCED MENU 
       MPPT Mode 
      Auto Track 
EXIT  NEXT  nonGT MODE 

MPPT Mode 
Auto Track 

     ADVANCED MENU 
Mpp Range Limit %VOC 
             Min   Max 
EXIT  NEXT   1/2   90% 

Modo Mpp Range Limit % Voc 
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Absorb Time Limits (Límites de tiempo del paso de absorción, Avanzado)     
La cantidad de tiempo que el regulador de carga permanece en el estado de carga Absorbing 
(Absorción) se puede configurar en la pantalla Absorb Time Limits (Límites de tiempo del paso de 
absorción). Un estado de carga Absorbing normalmente finaliza cuando la tensión de la batería se 
mantiene en el punto de ajuste de Absorbing durante el período de tiempo establecido en la pantalla 
Absorb Time Limits.  

 Absorb Time se ajusta de 0 a 24 horas (consulte las recomendaciones del fabricante de la batería). 

 Cuando se alcanza el Límite de tiempo del paso de absorción, el regulador de carga entra en la etapa de 
Flotación (Float) y puede mostrar brevemente Charged (Cargado) y luego Float. Cuando la tensión de la 
batería cae debajo del punto de ajuste de tensión Float el regulador de carga se recarga para mantener este 
punto de ajuste, empleando la función MPPT en el modo MPPT Float. 

 

 
Figura 40 Pantalla Absorb Time Limits (Límites de tiempo del paso de absorción)  

 

Absorb End Amps (Amperios de final de absorción, Menú Avanzado)    
Mientras la tensión de la batería iguale o supere la tensión de Absorción objetivo (consulte la página 20) 
y se alcance el valor de Absorb End Amps para un retardo de tiempo de 15 segundos, el regulador de 
carga pasará a la etapa Float (Flotación). Esto sucede independientemente de los minutos del 
temporizador del cargador, tal como se muestra en el menú Misc debajo de ChgT (consulte la página 
45). El temporizador del cargador se restablecerá a cero.  
 

 
Figura 41 Pantalla Absorb End Amps (Amperios de final de absorción)  

ADVANCED MENU 
  Absorb Time Limits 
            01.0 hours 
EXIT  NEXT    -    + 

Absorb Time Limits Para configurar los puntos de ajuste en la pantalla Absorb Time Limits: 

1. Navegue hasta la pantalla Absorb Time Limits a través de ADVANCED MENU 
como se indica en Figura 35. 

2. Utilice < -> o < + > para configurar el tiempo Absorb desde 0.0 a 24.0 horas 
siguiendo la recomendación del fabricante de la batería.  

3. Presione <NEXT> para avanzar hasta la pantalla Absorb End Amps. 

 

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado. 

ADVANCED MENU 
  Absorb End Amps 
                  00 A 
EXIT  NEXT    -    + 

Absorb End Amps Para configurar los puntos de ajuste en la pantalla Absorb End Amps: 

1. Navegue hasta la pantalla Absorb End Amps a través de ADVANCED MENU como 
se indica en Figura 35. 

2. Utilice < -> o < + > para configurar el límite de amperaje de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante de la batería. El valor predeterminado es 00. 

3. Presione <NEXT> para avanzar hasta la pantalla Rebulk Voltage (Tensión rebulk). 

 

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado. 
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Rebulk Voltage (Tensión rebulk, Menú Avanzado)   
En la etapa Float, si la tensión de la batería cae por debajo del punto de ajuste de ReBulk Voltage al 
menos durante 90 segundos, el FLEXmax iniciará automáticamente un nuevo ciclo de carga.  

 
Figura 42 Tensión Rebulk  

Vbatt Calibration (Calibración de Vbatt, Menú Avanzado)    
Un voltímetro calibrado y de calidad proporcionará una lectura de la batería de FLEXmax incluso más 
precisa en caso de que se produzca una caída de tensión no deseada. Al medir la tensión de la batería, 
asegúrese de realizar una buena conexión a los cuatro terminales de cableado. Compruebe las tensiones 
de compensación de temperatura de la batería, en caso de que las tensiones sean muy diferentes de 
las esperadas de los valores de las tensiones Absorbing y Float de configuración del cargador.  
  

 
Figura 43 Calibración de Vbatt  

RTS Compensation (Compensación de RTS, Menú Avanzado)   
La pantalla RTS Compensation permite que el usuario controle los límites de tensión Absorbing y Float 
(Absorción y Flotación) durante la carga cuando se utiliza un sensor remoto de temperatura (RTS). El 
RTS configura la tensión de carga en función de la temperatura de la batería. (Consulte la página 103 
para obtener detalles sobre la magnitud de la compensación por grado). No obstante, algunas 
condiciones pueden hacer que la compensación no sea óptima, por ejemplo las condiciones 
climáticas extremas (calor o frío), o restricciones de carga del fabricante de la batería. Por lo tanto, la 
pantalla RTS Compensation permite que el usuario controle los límites utilizados por la característica 
de compensación. 

     ADVANCED MENU 
    Rebulk Voltage 
                 12.0V 
EXIT  NEXT    -    + 

Rebulk Voltage 

Para configurar los puntos de ajuste en la pantalla Rebulk Voltage: 

1. Navegue hasta la pantalla Rebulk Voltage (Modo de reactivación) en el 
ADVANCED MENU como se indica en Figura 35. 

2. Utilice < -> o < + > para configurar el límite de amperaje de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante de la batería. Los valores 
predeterminados 12.0 V, 24.0 V, 36.0 V, 48.0V y 60.0 V. 

3. Presione <NEXT> para avanzar hasta la pantalla Vbatt Calibration 
(Calibración de Vbatt). 

 

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado. 

ADVANCED MENU 
   Vbatt Calibration 
14.1 V           0.0 V 
EXIT  NEXT    -    + 

Vbatt Calibration Para configurar los puntos de ajuste en la pantalla Vbatt 
Calibration: 

1. Navegue hasta la pantalla Vbatt Calibration a través de 
ADVANCED MENU como se indica en Figura 35. 

2. Presione < -> o < + > para aumentar o disminuir el valor. 
La tensión cambiará en incrementos de 0,1 Vcc. 

3. Presione <NEXT> para avanzar hasta la pantalla 
RTS Compensation. 

 

Para salir: 

 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de 
estado. 

 

Tensión 
configurada Valor de 

configuración

NOTA: El valor de tensión configurado 
debe aparecer en la pantalla de estado. 
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Por ejemplo: 
 Cuando el clima es frío, con frecuencia una batería requiere una tensión de carga mayor. Es posible que 

algunos inversores no se adapten a estas tensiones mayores y se apaguen durante la carga, cortando la 
energía a sus cargas.  

 Cuando hace calor, el límite de los valores de RTS Compensation asegura que la tensión permanezca 
suficientemente alta para cargar las baterías en lugar de caer a valores muy bajos como reacción a una 
temperatura ambiente mayor. 

 Las especificaciones del fabricante de la batería indican no superar una tensión determinada para que no se 
produzcan daños en la batería. 

En todos los casos, las baterías se deben monitorear para asegurarse de que se cargan conforme a las 
recomendaciones del fabricante de la batería. 

La compensación de RTS dispone de dos opciones.  
 WIDE (AMPLIA) permite un control completo de RTS sobre la carga. Esta opción utiliza los valores 

predeterminados para RTS. 

  LIMIT (LIMITADA) establece las tensiones máxima y mínima para RTS. 

Al presionar la tecla de función debajo de cada opción se alterna entre ambas opciones. Cuando la 
opción LIMIT está visible, se dispone de una tecla de función <SET> para avanzar hasta una pantalla 
que permite que el usuario configure los valores. 
 

 
Figura 44 Compensación de RTS  

ADVANCED MENU 
   RTS Compensation 
A 14.1 V      F 13.8 V 
EXIT  NEXT  WIDE 

Pantalla RTS Compensation  Para utilizar los valores predeterminados de RTS compensation: 

1. Navegue hasta la pantalla RTS Compensation a través de ADVANCED MENU como 
se indica en Figura 35. 

2. Si WIDE está visible sobre la tecla de función, el sistema utilizará los valores de 
absorb y float mostrados en esta pantalla. 

 

 

 

Para salir: 

 Presione <NEXT> para avanzar hasta el menú Auto ReStart (Reinicio automático). 

 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado. 

 
 
 
 
 
Para limitar los valores de RTS compensation: 

1. Navegue hasta la pantalla RTS Compensation a través de ADVANCED MENU como 
se indica en Figura 35. 

2. Si WIDE está visible sobre la tecla de función, presione la tecla de función <WIDE> 
para cambiar la pantalla para que muestre LIMIT. 

3. Presione <SET> para avanzar hasta los límites de la pantalla RTS COMPENSATION. 
 Presione < > hasta que  se encuentre junto al límite que se desea cambiar. 

Alternará  entre los valores de los límites superior e inferior cada vez que se 
presiona. 

 Presione <-> para disminuir el valor. 
 Presione <+> para disminuir el valor. 

Para salir: 
 Presione <BACK> para avanzar hasta la pantalla principal RTS Compensation. 
 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado. 

     ADVANCED MENU 
   RTS Compensation 
A 14.1 V      F 13.8 V 
EXIT  NEXT  LIMIT  SET 

RTS COMPENSATION 
Upper LIMIT   14.1 V 
Upper LIMIT     14.1 V 
BACK        -    + 

ADVANCED MENU 
   RTS Compensation 
A 14.1 V      F 13.8 V 
EXIT  NEXT  LIMIT  SET 

Presione <LIMIT> para 
volver a WIDE. 

Presione <WIDE> para 
pasar a LIMIT. 
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Auto ReStart (Reinicio automático, Menú Avanzado)   
Esta configuración permite que el usuario elija entre el seguimiento continuo del punto de máxima 
potencia (MPP), o reinicios puntuales del proceso de barrido. Un reinicio significa que el controlador 
abandona el punto de máxima potencia existente que estaba utilizando y “vuelve a barrer”, o 
comienza a recopilar nuevos datos de puntos de potencia. (Consulte la página 101 para obtener más 
información sobre el seguimiento del MPP).  

Auto ReStart (Reinicio automático) dispone de tres opciones: 

 Mode 0 – Solamente un barrido inicial y luego seguimiento de MPP continuo. Auto ReStart está 
deshabilitado. El FLEXmax realizará continuamente un seguimiento del punto de máxima potencia sin 
volver a iniciar. 

 Mode 1 – Barrido repetitivo automático cada 90 minutos si el controlador se encuentra en un modo MPPT 
(MPPT Float, MPPT Bulk, etc). Esta opción no restablecerá contadores, etapas de carga ni estadísticas. 

  Mode 2 – Barrido repetitivo automático cada 90 minutos si el controlador se encuentra en cualquier modo 
de carga. Esta opción no restablecerá contadores, etapas de carga ni estadísticas. 

 

 
Figura 45 Auto ReStart (Reinicio automático)  

 

ADVANCED MENU 
     Auto ReStart 
        MODE 0 
EXIT  NEXT        MODE 

Pantalla Auto ReStart  Para seleccionar un modo de Auto ReStart: 

1. Navegue hasta la pantalla Auto ReStart a través de 
ADVANCED MENU como se indica en Figura 35. 

 

 

 

 

 

2. Presione <MODE> para alternar entre los tres modos de Auto 
ReStart: MODE 0 (predeterminado), MODE1, y MODE2. 

     ADVANCED MENU 
     Auto ReStart 
        Mode 0 
EXIT  NEXT        MODE 

ADVANCED MENU 
     Auto ReStart 
        MODE 1 
EXIT  NEXT        MODE 

ADVANCED MENU 
     Auto ReStart 
        MODE 2 
EXIT  NEXT        MODE 

Para salir: 

 Presione <NEXT> para avanzar hasta la pantalla Aux Polarity.

 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado.
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Aux Polarity (Polaridad de Aux, Menú Avanzado)   
Cuando la función AUX está activada (ON), hay 12 voltios de CC en los terminales de AUX (Active High, 
Activa alta). Cuando la función AUX está desactivada (OFF), hay 0 voltios de CC en los terminales de 
AUX (Active Low, Activa baja).  

Aux Polarity permite que el usuario invierta esta tensión disponible en las funciones Night Light, PV 
Trigger, o Diversion Relay (Luz de noche, Límite de FV o Derivación: Relé). Cuando se elige una de 
estas funciones como función AUX, una flecha en la esquina derecha de la pantalla reflejará el estado 
de Aux Polarity.  
 En la salida Active High, el usuario establece determinadas condiciones para estas funciones.  

 En la salida Active Low, se dispondrá de tensión nula para una función que, con una salida Active High 
normalmente tendría tensión.  

 

 
Figura 46 Pantalla Aux Polarity (Polaridad de Aux) 

 

Reset to Defaults?    

 
Figura 47 Pantalla Reset to Defaults? 

     ADVANCED MENU 
    Aux Polarity 
      Active High 
EXIT  NEXT        MODE 

Pantalla Aux Polarity  Para seleccionar el modo para Aux Polarity: 

1. Navegue hasta la pantalla Aux Polarity a través de ADVANCED MENU 
como se indica en Figura 35. 

2. Presione <MODE> para alternar entre: 
 Active High o  Active Low 

 
Para salir: 

 Presione <NEXT> para avanzar hasta la pantalla Reset to Defaults? 

 Presione <EXIT> una vez para volver al menú principal. 

 Presione <EXIT> dos veces para volver a la pantalla de estado. 

       AUX MODE      
      PV Trigger 
Output: Off        OFF 
EXIT  NEXT  SET   MODE 

MODO de AUX 
(Activa alta) 

       AUX MODE      
      PV Trigger 
Output: Off        OFF 
EXIT  NEXT  SET   MODE 

MODO de AUX
(Activa baja) 

     ADVANCED MENU 
    Aux Polarity 
      Active Low 
EXIT  NEXT        MODE 

     ADVANCED MENU 
  Reset to Defaults? 
 
EXIT  NEXT       RESET 

Pantalla Reset to Defaults? Para salir del menú Reset to Defaults sin restablecer el regulador de carga: 

 Presione <EXIT> para volver al menú principal.  

 Presione <EXIT> nuevamente para volver a la pantalla de estado.  

Así se saldrá del menú sin realizar cambios en la configuración actual.  

 
 
Para restablecer el FLEXmax a la configuración predeterminada de fábrica: 

1. Presione <RESET>.  

2. Presione <YES> para confirmar la selección. En el siguiente encendido, el 
FLEXmax solicitará al usuario que confirme la tensión (consulte la página 16.) 

3. Presione <EXIT> dos veces para volver al menú principal. 

4. Presione <NEXT>para volver al principio de ADVANCED MENU (consulte la 
página 47).  

Este procedimiento se recomienda en cada reubicación o modificación sustancial del 
regulador. La configuración también se puede restablecer a los valores 
predeterminados realizando un reinicio (consulte la página 58). 

 Are you Sure? 
   Reset to Defaults 
 
 YES               NO 

     ADVANCED MENU 
  Reset to Defaults? 
 
EXIT  NEXT       RESET 
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Logging (Registro)    
La pantalla Logging del menú principal permite que el usuario borre los registros diarios y 
acumulativos si es necesario. Los registros se pueden descargar en una tarjeta SD si hay un MATE3 
instalado. Consulte la página 70 para obtener los detalles. 

El registro diario del FLEXmax comienza cuando el controlador ingresa en Wakeup. Consulte la página 24. 

 
IMPORTANTE:  
Si se utilizan dos o más reguladores de carga en el mismo sistema y se ponen en marcha 
o se borran en días diferentes, sus datos numéricos no serán iguales. Esto puede llevar a 
malentendidos al mirar hacia atrás y comparar los datos entre dos o más unidades. Un 
usuario que mira hacia atrás en el día 12 en ambas unidades encontraría resultados  
muy diferentes. 

 

 
Figura 48 Modo Logging (Registro) 

Para borrar los registros: 

1. Desde el menú principal, presione <> para mover la flecha hasta 
que esté junto a Logging. 

2. Presione <GO> para avanzar hasta la pantalla de resumen  
End-of-the-Day (Fin del día). 

3. Presione la segunda tecla de función (SK2) para que aparezca la 
pantalla CLEAR Log (BORRAR Registro). La pantalla CLEAR LOG 
ofrece la opción de borrar hasta 128 días de estadísticas 
acumuladas o el total en la pantalla secundaria STATS 
(ESTADÍSTICAS, página 57).  

4. Presione y mantenga presionadas las teclas de función <TOTL> 
(total) o <DAILY> (Diario) para borrar esas estadísticas específicas. 
Aparece la pantalla Are you sure?(¿Está seguro?). 

5. Al presionar <YES> se regresa a la pantalla CLEAR LOG; al presionar 
<NO> se regresa a la pantalla Logging . 

6. Presione <BACK> para volver a la pantalla de resumen End-of-Day.

 

 

Charger   Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging    Stats 

EXIT           GO 

Menú principal 

Charger  Aux   Light 
  EQ    Misc  Advanced 

 Logging  Stats 

EXIT          GO 

Today  000Ah   00.0kWH 
011Vp  00.0Ap  0.00kWp 
MAX 14.7 V   ABS 01:00 
MIN 14.6 V   FLT 00:00 

 
CLEAR LOG 

 
BACK  TOTL  DAILY 

 
Are you Sure? 

 
 NO   YES 

Today  000Ah   00.0kWH 
011Vp  00.0Ap  0.00kWp 
MAX 14.7 V   ABS 01:00 
MIN 14.6 V   FLT 00:00 

Pantalla de resumen End-of-
Day Summary (Fin del día) 

Al presionar SK3 y SK4 cambian las estadísticas del día 
mostrado, moviéndose hacia adelante o hacia atrás dentro de 
los 128 días de estadísticas disponibles que se pueden ver. 
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Stats (Estadísticas)   
La pantalla STATS en el menú principal muestra información adicional de tensión y tiempo. En un controlador 
FLEXmax independiente (uno que no está conectado a un sistema de visualización), Sunrise (Amanecer) muestra 
cuánto hace que el FLEXmax se reactivó por primera vez en cada día y cuándo se actualizaron y borraron los valores 
diarios y totales. Si el FLEXmax está conectado a un sistema de visualización, el registro se realiza a medianoche. 

 
Figura 49 Modo STATS (Estadísticas) 

Para ver la pantalla STATS: 

1. Desde el menú principal, presione <> para mover la flecha 
hasta que esté junto a STATS. 

2. Presione <GO> para avanzar hasta las pantallas de 
estadísticas.  

Charger   Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging    Stats 

EXIT           GO 

Menú principal 

Charger  Aux   Light 
  EQ    Misc  Advanced 

   Logging  Stats 

EXIT          GO 

Max Bat  Voc    MaxVoc 
14.9     036.6  133.0 
MaxWatt  0000  Sunrise 
EXIT  NEXT    01:30:33 

Max Bat  Voc    MaxVoc 
14.9     036.6  133.0 
MaxWatt  0000  Sunrise 
EXIT  NEXT    01:30:33 

Max Bat  Voc    MaxVoc 
14.9     036.6  133.0 
MaxWatt  0000  Sunrise 
EXIT  NEXT    01:30:33 

Max Bat  Voc    MaxVoc 
14.9     036.6  133.0 
MaxWatt  0000  Sunrise 
EXIT  NEXT    01:30:33 

Max Bat  Voc    MaxVoc 
14.9     036.6  133.0 
MaxWatt  0000  Sunrise 
EXIT  NEXT    01:30:33 

Max Bat  Voc    MaxVoc 
14.9     036.6  133.0 
MaxWatt  0000  Sunrise 
EXIT  NEXT    01:30:33 

Máxima tensión de batería histórica que 
se produce en el FLEXmax  

Valor de Voc alto diario 

Tensión Voc histórica más 
alta que se produce en el 
FLEXmax. 

Máximo valor de potencia 
en vatios detectado por el 
FLEXmax

El tiempo en que se borraron y 
restablecieron los registros 

Presione <NEXT> para ver la segunda pantalla STATS. 
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Figura 50 Pantalla STATS secundaria 

Visualización de la Revisión del firmware 
La revisión del firmware actual del controlador FLEXmax se puede visualizar en su propia pantalla. 

 
Figura 51 Pantalla de Revisión de firmware 

Modo de funcionamiento extendido 
Si la tensión MPP es lo suficientemente baja como para acercarse a la tensión de la batería 
(normalmente cuando la matriz FV está muy caliente), se encuentra en el límite de efectividad de la 
función MPPT. Los efectos secundarios pueden provocar la aparición de chirridos en los componentes 
de FLEXmax. El Modo de funcionamiento extendido mitiga este problema al extender los parámetros 
del barrido MPPT.  

Para activar o desactivar la característica de funcionamiento extendido: 

 
Figura 52 Modo de funcionamiento extendido 

Total  00000   kWH 
Total  0000.0  kAH 
 
BACK     DCkWH 

Pantalla Secondary STATS  La pantalla Secondary Stats muestra el total acumulado de kilovatios-hora y 
kiloamperios-hora de CC y CA del regulador de carga. 

Al presionar la tecla de función <DCkWH> se alterna entre kilovatios hora de CC y 
kilovatios hora de CA. 

 DCkWH muestra los kilovatios-hora de CC y se debe utilizar en un sistema no 
interactivo con red eléctrica. 

 ACkWH se utiliza en un sistema interactivo con red eléctrica. Esta medición se 
basa en una eficiencia del inversor del 90 % (1 kWh CC= 0,9 kWh CA). 

Al presionar tres veces la tecla <BACK> se regresa al menú principal.  

Total  00000   kWHAC 
Total  0000.0  kAH 
 
BACK         ACkW 

In   113.6V   0.0 A 
Out   12.5V   0.0 A 
    0.000 kW  0.0 kWH 
AUX: OFF      Sleeping 

Pantalla de estado 

Regrese a la pantalla del menú principal. 
Desde la pantalla de estado, presione la 
primera tecla de función (SK1) para abrir la 
pantalla del menú principal. 

 

Desde la pantalla del menú principal, 
presione y mantenga presionada <EXIT> 
(SK1). Mientras se mantiene presionada 
SK1, se mostrará la pantalla Revision con la 
revisión de firmware actual del FLEXmax. 

Charger   Aux  Light 
 EQ   Misc    Advanced 
 Logging    Stats 

EXIT           GO 

Menú principal 

Revision 
  

002.001.000 

Pantalla Revision  Siga las instrucciones de la Figura 51 para 
llegar a la pantalla Revision. 

Mientras sigue presionando SK1, presione 
y mantenga presionada SK3. Después de 
algunos segundos, la pantalla pasará al 
estado Extended Play (Funcionamiento 
extendido) y lo mostrará. X on significa 
que el modo está activado. Si es 
necesario, mantenga presionada SK3 
hasta que se lea X on. 

Pantallla de funcionamiento extendido

Revision 
  

002.001.000 

  
X on 

  

Para desactivar esta función, repita el proceso hasta que en la pantalla se lea X off. 



Operación 
 

58 900-0009-09-00 Rev C 

Reinicio del FLEXmax   
Si la pantalla se vuelve incomprensible o el controlador FLEXmax no responde a los comandos, puede 
que sea necesario reiniciar su procesador interno. 

 
IMPORTANTE:  
El reinicio del controlador FLEXmax devolverá todos los valores y puntos de ajuste a la 
preconfiguración de fábrica. Estos valores se enumeran en la página 98. Se recomienda 
registrar todos los valores personalizados antes del reinicio. 

 

 
Figura 53 Reinicio del FLEXmax 

 

Para reiniciar el FLEXmax: 

 
1. Apague la batería y los interruptores  

de la matriz FV. El FLEXmax no debe 
tener fuentes de energía conectadas. 
Observe la pantalla hasta que se ponga 
en blanco. 

2. Presione y mantenga presionadas la 
primera y tercera teclas de función  
(SK1 y SK3). 

3. Mientras mantiene presionadas estas 
teclas de función, encienda el interruptor 
de la batería.  

Este proceso sigue la secuencia de 
encendido mostrada en la página 15. 
Continúe para seguir las instrucciones de la 
pantalla Select Version (Seleccionar versión) 
desde el comienzo del manual.  

 

Interruptores CC 

SK1 y SK3 
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Sistema de visualización y control 
MATE3  

El MATE3 proporciona el medio para programar el regulador de carga FLEXmax y otros dispositivos 
cuando la configuración por defecto preprogramada no funciona para la instalación destinada. 

 

Pantalla e indicadores luminosos de estado 

 
Figura 54  Pantalla e indicadores luminosos de estado 

Indicadores LED (x3) de estado de 
la batería

Pantalla LCD 

LED del inversor

LED del cargador

LED del
generador

LED de CA de 
entrada 

LED de entrada 
de CA 

LED de favorito 
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Tecla de función del regulador de carga  

 
Figura 55 Pantallas de teclas de función del regulador de carga 

Tecla de función del regulador de 
carga 

Presione esta tecla de función para ver la 
información de estado del regulador de 
carga FLEXmax. Si el regulador de carga 
no está presente, el ícono de FV estará 
apagado y esta tecla de función será 
inoperativa. 

Modos del regulador de carga: 

 Bulk  
 Absorb (Absorción)  
 Float  
 EQ (Compensación)   
 Silent (Silencioso) 
 

El FLEXmax tiene más de 25 modos. El MATE3 
solamente puede mostrar cinco mensajes de 
estado y puede sustituir uno de estos cinco por un 
modo de FLEXmax que no esté en esta lista. 
Compruebe la pantalla de estado de FLEXmax para 
determinar su modo exacto. 

Consulte la página 20 para obtener una 
descripción de los modos.  

Consulte la página 102 para obtener una 
descripción de la carga de la batería.  
 

Teclas de función: 

<Datalog> (Registro de datos) lleva a un grupo de 
estadísticas del regulador de carga que se 
mantienen como un registro diario continuo. 
Todas estas pantallas se muestran al comienzo de 
la página 61.  

<Graph> (Gráfico) lleva a una serie de pantallas en 
las que se trazan diferentes datos del regulador de 
carga en función del tiempo. Los gráficos incluyen 
valor de potencia en vatios del inversor y el 
cargador, potencia adquirida desde una fuente de 
CA, y otros. Todas estas pantallas se muestran al 
comienzo de la página 62.  

<Port> (Puerto) recorre en secuencia los 
dispositivos conectados a la red. Si en el sistema se 
ha instalado más de un regulador de carga, cuando 
se presiona la tecla de función <Port> se recorrerá 
cada controlador en secuencia. 

<Back> regresa a la pantalla anterior. 

Elementos de la pantalla: 

La esquina superior izquierda de la pantalla muestra el modo de 
operación actual del regulador de carga FLEXmax. Bulk se muestra en 
esta ilustración.  

In (Entrada) muestra la tensión de funcionamiento de la matriz FV 
presente y la corriente que se está recolectando de la matriz. 

VOC muestra la tensión en circuito abierto disponible en la FV. 

Out muestra la tensión de la batería presente y la corriente que se está 
entregando al regulador o a los reguladores de carga para cargar el 
banco de baterías. A la derecha, esta línea muestra el número de 
kilovatios-hora y amperios-hora acumulados en ese día. 

Operating (Operación) muestra el total de horas que el cargador ha 
operado en ese día en cualquier etapa. 

Float muestra el tiempo de ejecución del temporizador Float durante 
la etapa de Flotación.  

Absorb muestra el tiempo de ejecución del temporizador durante la 
etapa de Absorción.  

Maximum muestra el amperaje y la potencia en vatios máximos 
recolectados de la FV en ese día, y el tiempo en que ambos se 
registraron. 

La esquina inferior derecha muestra el estado actual de la salida 
Auxiliar (AUX) del regulador de carga. (Consulte la página 66). 

 

Icono de 
FV 

Modo del regulador de 
carga 
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Pantalla DataLog 
La tecla de función <DataLog> muestra estadísticas de amperios-hora y vatios-hora diarios 
acumulados, así como cifras de corriente máxima, potencia en vatios, y tensiones máximas y mínimas. 
Estos valores se mantienen en un registro diario continuo de hasta 128 días, que pueden visualizarse 
en cualquier momento. Se puede visualizar un día a la vez.  
Consulte la página 56 para obtener más información. 

 
Figura 56 Pantalla DataLog (Registro de datos) 

 

 

 

 

 

Teclas de función: 

<+Day> hace avanzar la pantalla un día hacia 
adelante. Si en la pantalla se lee “Today” (Hoy), no 
realiza ninguna acción. 

<–Day> hace avanzar la pantalla un día hacia atrás 
y muestra la fecha seleccionada. 

<Back> regresa a la pantalla anterior.  

<Port> (Puerto) recorre en secuencia los 
dispositivos conectados a la red. 

Fecha actual 

Elementos de la pantalla: 

En la esquina superior izquierda se muestra la fecha 
de la pantalla Datalog seleccionada. (En la pantalla 
actual de Datalog se lee "Today" (Hoy)). A la derecha, 
esta línea también muestra los kilovatios-hora y 
amperios-hora acumulados en ese día. 

Max Output muestra la corriente y potencia en 
vatios máximas registradas en ese día. 

Absorb La cantidad de tiempo de ejecución del 
temporizador Absorbing (Absorción) en ese día. 

Float La cantidad de tiempo de ejecución del 
temporizador Float (Flotación) en ese día.  

High VOC muestra la tensión en circuito abierto 
(VOC) más alta registrada en ese día. 

Min Batt (Bat. Mínima) muestra la tensión de batería 
más baja registrada en ese día. 

Max Batt (Bat. Máxima) muestra la tensión de batería 
más alta registrada en ese día. 
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Pantallas de Gráficos  
La tecla <Graph> (Gráfico) lleva a una serie de pantallas en las que se trazan diferentes tipos de datos 
en función del tiempo. La primera pantalla muestra los cambios en la potencia en vatios de FV en 
función del tiempo.  
 

 
Figura 57 Gráfico de salida  

La tecla de función <Next> lleva a una pantalla en la que se muestran los cambios en la tensión de la 
batería en función del tiempo.  

 
Figura 58 Gráfico de la batería  

La tecla <Next> lleva a una pantalla en la que se muestran los cambios en la tensión de FV en función 
del tiempo.  

 
Figura 59 Gráfico de FV  

Al seguir presionando la tecla de función <Next> volverán a aparecer los mismos gráficos desde  
el comienzo. 

Este eje muestra fecha y hora  
en incrementos de 6 horas. 

Este eje muestra 
potencia en vatios 
de FV. 

Este eje muestra la 
tensión de la batería. 

Este eje muestra fecha y hora  
en incrementos de 6 horas. 

Este eje muestra la 
tensión de FV. 

Este eje muestra fecha y hora  
en incrementos de 6 horas. 
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Estructura de menús en MATE3    
Figura 60 Muestra la estructura de menús de MATE3 para configurar los valores del regulador de  
carga FLEXmax. 

 
Figura 60 Estructura de menús 

El acceso a Main Menu (Menú principal, mostrado arriba) se obtiene con el botón LOCK y una 
contraseña. Utilice la rueda de control del MATE3 para moverse hacia arriba y hacia abajo por los 
menús (o por las opciones, dentro de un menú). Utilice el botón central ubicado sobre la rueda de 
control para realizar una selección. (Consulte el manual de MATE3 para obtener más información). 

Es posible que no se pueda acceder a algunos menús si los niveles de acceso de usuario están 
restringidos.  
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Configuración del controlador de carga  
Las opciones de menú del regulador de carga incluyen lo siguiente: 

Charger (Cargador) ---------------------------------------------- > Consulte la página 64.
MPPT ---------------------------------------------------------------- > Consulte la página 64.
Temperature Compensation (Compensación de temperatura)> Consulte la página 65.
Battery Equalize (Compensación de la batería) -------- > Consulte la página 65.
Grid-Tie Mode (Modo GT) ------------------------------------- > Consulte la página 66.
Auxiliary Output (Salida auxiliar) --------------------------- > Consulte la página 66.
Restart Mode (Modo de reinicio) ---------------------------- > Consulte la página 68.
Calibrate (Calibrar) ---------------------------------------------- > Consulte la página 68.
Reset Charge Controller to Factory Defaults (Restablecer el regulador de 

carga a la preconfiguración de fábrica) > 
 

Consulte la página 69. 

Charger   

 
IMPORTANTE:  
Es necesario que las configuraciones del cargador de la batería sean correctas para un tipo de batería 
determinado. Siga siempre las recomendaciones del fabricante de la batería. Si se hacen configuraciones 
incorrectas o si se dejan las configuraciones predeterminadas en fábrica, es posible que las baterías 
puedan sobrecargarse o subcargarse.

 

El regulador de carga utiliza un ciclo de carga de la batería en “tres etapas”, con múltiples configuraciones. 
Este menú controla las tensiones y los temporizadores para el cargador de la batería. Consulte la página 
102 para obtener una explicación del ciclo de tres etapas y una descripción de las etapas individuales.  
 

 
Figura 61 Cargador 

 

MPPT  
El regulador de carga utiliza un algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) que 
maneja la salida de la matriz FV para recolectar la máxima potencia en vatios. Aunque esta función es 
automática, este menú permite que el usuario configure muchos de sus parámetros para aplicaciones 
especiales. Consulte la página 48, 49 y 106. 
 

 
Figura 62 MPPT 

Puntos de ajuste:  
 Absorb Voltage (Tensión de absorción)  
 (Absorb) Time (Tiempo de absorción) 
 Float Voltage (Tensión de flotación)  
 Rebulk Voltage (Tensión Rebulk)  
 Current Limit (Límite de corriente)  
 Absorb End Amps  

Puntos de ajuste:

 MPPT Mode (Modo MPPT)  
 U-Pick VOC (VOC de U-Pick)  
 Wakeup VOC Change VDC y Wakeup VOC Change Time – 

Estos elementos aparecen bajo el título “Wakeup Mode” 
(Modo de reactivación) en la pantalla del FLEXmax 

 Snooze Mode Amps (Amperios del modo siesta)  
 MPP Range Minimum y MPP Range Maximum : Estos 

elementos aparecen bajo el título “Mpp Range Limit %” 
(% Límite del intervalo de MPP) en la pantalla del FLEXmax 



Pantallas de MATE3
 

900-0009-09-00 Rev C 65 

Compensación de la temperatura    
Cuando está equipado con el sensor remoto de temperatura (RTS), el regulador de carga compensa 
los cambios de temperatura elevando o bajando sus tensiones de carga. No obstante, en algunos 
casos la sensibilidad de otros dispositivos de CC puede requerir que se limite esta compensación de 
temperatura. Este menú permite que el usuario configure manualmente los límites superior e inferior 
de compensación de temperatura. Consulte la página 103 para obtener una descripción de la 
compensación. Consulte la página 51 para ver el menú FLEXmax RTS Compensation (Compensación 
RTS de FLEXmax). 

 

 
Figura 63 Compensación de temperatura 

 

Battery Equalize (Compensación de la batería)   

 

 
PRECAUCIÓN: Daños a la batería 
 No compense ningún tipo de batería sellada (VRAL, AGM, Gel u otras) a menos que esté autorizado 

por el fabricante. Algunas baterías pueden sufrir daños graves con la compensación. 
 Comuníquese con el fabricante de la batería para recibir recomendaciones sobre la tensión, la 

duración, el cronograma y la conveniencia de la compensación. Siga siempre las recomendaciones 
del fabricante para la compensación.  

 

Este menú controla la configuración del proceso de compensación, que se utiliza para el 
mantenimiento de la batería. Consulte la página 43 para obtener una explicación de la compensación 
y cómo se relaciona con el proceso de carga normal.  

 

Figura 64 Compensación de la batería 

Puntos de ajuste: 

 Modo 
 Limited: Lower Battery Voltage (Limitado: tensión de 

batería inferior)  
 Limited: Upper Battery Voltage (Limitado: tensión de 

batería superior) 
El menú de FLEXmax dispone de estos elementos como opciones 

Puntos de ajuste:  

 Equalization Voltage (Tensión de compensación) 
 (Equalization) Hours (Horas de compensación)  
 Automatic Battery Equalization (Compensación automática 

de la batería)  
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Grid-Tie Mode (Modo de conexión a la red)   

 
IMPORTANTE:  
Este modo requiere un modelo de inversor interactivo con red eléctrica (también 
conocido como “habilitado para conexión a la red”). No todos los inversores son 
interactivos con red eléctrica. Si el sistema está conectado a un inversor que no es 
interactivo con red eléctrica, el modo Grid-Tie no funcionará si se lo selecciona. 

 

Este menú permite que el regulador de carga funcione con más eficiencia con cualquier inversor 
interactivo con red eléctrica presente en el HUB. Consulte las páginas 45, 49 y 109 para obtener  
más información. 

 
Figura 65 Modo de conexión a la red 

 

Salida auxiliar (Regulador de carga)    

Este menú controla la salida y funcionalidad de la salida auxiliar (AUX). Los terminales AUX del 
regulador de carga proporcionan una salida de 12 Vcc que puede suministrar hasta 0,2 Acc para 
controlar las cargas externas. Las cargas típicas incluyen enviar una señal de arranque a un generador, 
enviar una señal de alarma de falla o poner en marcha un pequeño ventilador para refrigerar el 
inversor. Consulte la página 11 para obtener una imagen de los terminales AUX. Consulte la página 27 
para obtener una descripción de los modos AUX.  
 

 
Figura 66 Salida auxiliar 

 

Modos AUX para el regulador de carga 
Los Modos Aux incluyen nueve opciones con criterios de automatización. Cuando la rueda se acciona 
en sentido horario las opciones aparecen en el siguiente orden. La opción Vent Fan (Ventilador) 
aparece primero si el regulador de carga está configurado con la preconfiguración de fábrica; de lo 
contrario, tenderá a mostrarse la última opción seleccionada. (Estas operaciones se describen con 
mayores detalles a partir de la página 30). 

NOTA: La opción Remote (Remoto) permite que el MATE3 utilice la salida AUX para AGS (consulte la 
página 42). AGS está previsto para sistemas que tienen un HUB, un inversor y FLEXmax. Si el MATE3 
solamente se conecta a un FLEXmax, AGS únicamente funcionará con la programación “genset” de CC. 
Las otras características de AGS no funcionarán correctamente. 

Puntos de ajuste: 

 En este menú se dispone de dos opciones: N y Y: 

~ N (No) deshabilita el modo de conexión a la red;  

~ Y (Sí) habilita el modo de conexión a la red 

Puntos de ajuste: 

 Status: El estado Auxiliary Output (Salida auxiliar) se controla 
mediante las teclas de función <Off>, <Auto>, y <On>.  

 Aux Mode –Permite seleccionar una entre nueve opciones: Vent Fan, 
PV Trigger, Error Output, Night Light, Float, Diversion: Relay, 
Diversion:Solid St, Low Battery Disconnect, y Remote. 
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Vent Fan 

 
Figura 67 Ventilador  

PV Trigger 

 
Figura 68 Límite de FV 

Error Output (Alerta de Error) 

 
Figura 69 Alerta de error 

Night Light (Luz de noche) 

 
Figure 70 Luz de noche 

Float 

 

Figura 71 Flotación 

Puntos de ajuste:  

 Enable Voltage (Habilitar tensión)  

Puntos de ajuste:    

 Enable Voltage (Habilitar tensión)  

 Hold Time (Tiempo de retención)  

 Active: High or Low (Activo: Alto o Bajo).  

Puntos de ajuste:  

 Low Battery Voltage (Baja tensión de la batería)  

Puntos de ajuste:  

 Active: High or Low (Activo: Alto o Bajo).  
 Umbral  
 Hysteresis Time (Tiempo de histéresis) 
 ON Time (Tiempo de ENCENDIDO)  

Puntos de ajuste: Ninguno
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Diversion: Relay and Solid St (Derivación: Relé y Estado sólido) 

 

Figura 72 Derivación: Relé y Derivación: Estado sólido 

Low Batt Disconnect (Desconexión por batería baja) 

 

Figura 73 Desconexión por batería baja 

Remote 

 

Figura 74 Remoto 
 

Restart Mode (Modo de reinicio)     
Este elemento selecciona entre reinicios de MPPT continuos y de MPPT puntuales. (Consulte las 
páginas 21 y 53). 

 

Figura 75 Modo de reinicio 

Calibrate (Calibrar)    

El menú Calibrar permite configurar el voltímetro de la batería del regulador de carga. Si las lecturas 
de un regulador no coinciden con las de otro dispositivo, o las de un medidor portátil, la característica 
de calibración puede mejorar la coherencia.  

 
Figura 76 Calibrar 

Puntos de ajuste (NOTA: Todos los elementos funcionan en forma idéntica 
tanto para Diversion: Relay como para Diversion: Solid St, excepto para 
Active: High or Low (Activo: Alto o Bajo): 

 Active: High or Low (Activo: Alto o Bajo). (No presente en Diversion: 
Solid St) 

 Relative Voltage (Tensión relativa)  
 Hysteresis (Histéresis)  
 Hold (Retención)  
 Delay (Retardo) 

Puntos de ajuste: 
 Disconnect (Desconexión)  
 Re-Connect (Reconexión)  
 Disconnect Delay (Retardo de desconexión)  

Puntos de ajuste: Ninguno 

Este modo se puede utilizar para la función AGS de MATE3. Consulte las 
páginas 42 y 66 para obtener más información sobre esta función. 

Puntos de ajuste: 

 0 – MPPT continuo, 1 – Barrido repetitivo automático cada 90 minutos la 
carga de MPPT, 2 – Barrido repetitivo automático cada 90 minutos en 
cualquier otro modo. 

Compensación de la calibración

Puntos de ajuste: 

 Battery Voltage: (Tensión de batería) Calibra la medición
de Vcc realizada en los terminales de la batería del 
regulador.  
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NOTA: La calibración no cambia la tensión real del regulador de carga, solamente modifica la lectura 
de esa tensión. 
Además, las mediciones que no se realizan en los terminales del regulador de carga pueden diferir, 
independientemente de la calibración. Por ejemplo, en los terminales de CC del regulador de carga se 
puede obtener una lectura diferente que la que se obtiene en las baterías. Los problemas de conexión, 
corrosión, y los efectos de inducción y resistencia pueden conducir a diferencias en la tensión. Si esto 
sucede, observe que este problema es del sistema, no del regulador de carga. La calibración no podrá 
corregirlo. 

Reset Charge Controller to Factory Defaults (Restablecer el 
regulador de carga a la preconfiguración de fábrica)   
Este menú permite que el usuario borre toda la configuración del regulador de carga seleccionado  
y vuelva a comenzar con los valores programados en la fábrica. Estos valores se enumeran en la  
página 98. 

 
Figura 77 Restablecimiento del regulador de carga a las configuraciones 

predeterminadas de fábrica  

Para acceder al menú Reset Charge Controller to Factory 
Defaults: 

1. Acceda al menú principal como se muestra en Figura 16. 

2. Seleccione el menú Settings (Configuración). (Esta opción 
puede estar resaltada en forma predeterminada). 

3. Seleccione Charge Controller (Regulador de carga) en el menú 
Settings. 

4. Seleccione el menú Reset to Factory Defaults (Restablecer la 
preconfiguración de fábrica).  

5. Utilice las teclas de función para seleccionarNo o Yes. 

 Si se selecciona <No>, la pantalla regresa al menú 
Charge Controller. No se realizarán cambios en ninguna 
configuración. 

 Si se selecciona <Yes> la configuración del regulador 
cambiará de inmediato a los valores originales de fábrica. 
En la pantalla aparecerá el mensaje Charge Controller 
Restored to Factory Defaults (Regulador de carga 
restablecido a preconfiguración de fábrica). Aparecerá 
una tecla de función <Continue> (Continuar). Al presionar 
esta tecla la pantalla regresará al menú Charge Controller.

6. Después de restablecer el FLEXmax a los parámetros 
predeterminados de fábrica:  

 presione la tecla de función <Continue> o la tecla de 
navegación Arriba para volver al menú Charge Controller 
o 

 presione la tecla de navegación Superior para volver al 
menú Settings (Configuración). 

 

Presione <Continue> para volver al 
menú Charge Controller. 



Pantallas de MATE3 
 

70 900-0009-09-00 Rev C 

Registros de datos del dispositivo    

Los usuarios del MATE3 pueden crear Registros de datos del dispositivo para el regulador de carga 
FLEXmax. Luego los registros de datos se pueden cargar y guardar en una tarjeta SD. 

Resguardo de registros de datos para el regulador de 
carga FLEXmax  

 
Figura 78 Carga y resguardo de un registro de datos para el regulador de carga FM 

Para crear un registro de datos para el regulador de carga FLEXmax: 

1. Acceda a Main Menu (Menú principal) como se muestra en Figura 16.  

2. Seleccione el menú Device Data Logs (Registros de datos del 
dispositivo).  

3. Seleccione el menú FLEXmax Charge Controller (Regulador de 
carga FLEXmax. 

4. Seleccione (Cargar y guardar el registro de datos) en el menú FM 
Charge Controller Data Log (Carga de registro de datos del 
regulador FM). 

5. Seleccione una de las dos opciones. 

 Presiones <New> to give the new data log a unique name. O  

 Presione <Save> para guardar el registro de datos con el 
nombre resaltado en la lista. 

6. Después de que finaliza el resguardo del registro de datos, presione 
<Continue> para volver a la pantalla Upload and Save Data Log. 

Para guardar un nuevo registro de datos con el nombre resaltado en  
la lista: 

1. Utilice la rueda de control para desplazarse por la lista.  

2. Cuando el nombre que se va a reemplazar esté resaltado, presione 
<Save>. 

3. Espere que aparezca el mensaje que confirma que el perfil se ha 
guardado en la tarjeta SD. 

4. Presione <Continue> para volver al menú Upload and Save Data Log.

Para crear un nuevo nombre para el registro de datos (hasta 
8 caracteres como máximo): 

1. Utilice la rueda de control para desplazarse por los caracteres 
disponibles.  

2. Utilice <> y <> para moverse a la ubicación del siguiente 
carácter.  

3. Presione <Delete> para borrar el carácter que está resaltado. 

4. Presione <Save> para guardar el nuevo registro de datos en la tarjeta 
SD.  

4. Presione <Continue> para volver al menú Upload and Save  
Data Log. 

Regresa a la pantalla Upload and Save Data 
Log (Cargar y guardar registro de datos). 

Regresa a la pantalla Upload and Save Data Log 
(Cargar y guardar registro de datos). 
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Formato de archivo del registro de datos 
La información generada por esta función se guardará en la tarjeta SD en un formato de archivo .csv 
genérico, que la mayoría de los programas de hoja de cálculo pueden leer. 

 

Ejemplo del registro de datos: 

 
Figura 79 Ejemplo de registro de datos para el regulador de carga 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha AH Kwh 
Amperios 
Máx. 

Vatios 
Máx. 

Tiempo 
de 
absorción 

Tiempo 
de 
flotación 

V de batería 
Mín. 

V de batería 
Máx. 

VOC 
Máx. 

 13/06/11 0 0 1,2 29  0:00  0:00 24,1 29,1 122 

 
12/06/2011 38 0,9 5,5 143  0:00  0:00 24,1 29 122 

 
11/06/2011 32 0,8 5,6 144  0:00  0:00 24,1 28,7 120 

 
10/06/2011 9 0,2 3,5 89  0:00  0:00 24,1 28,9 120 

 
09/06/2011 31 0,7 6,8 173  0:00  0:00 24,1 28,8 119 

NOTA: Esta línea de encabezado NO se incluye en la descarga. 
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NOTAS: 
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Pantallas de MATE/MATE2 
Pantallas de resumen 

 
Figura 80 Pantallas de resumen 

FLEXnet CC 
Pantalla de resumen N° 1 

FLEXnet CC 
Pantalla de resumen N° 2 

FLEXnet CC 
Pantalla de resumen N° 3 

FLEXnet CC 
Pantalla de resumen N° 4 

Pantalla de resumen del 
inversor/cargador FX 

Pantalla de resumen del 
regulador de carga FLEXmax  

Si existe un FLEXnet CC 
instalado en el sistema, se 
dispondrá de las pantallas 
de resumen siguientes. 

(Si el FLEXnet CC no está instalado, 
esta será la 1ra Pantalla de resumen). 
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Pantallas de estado 
Para ver las pantallas de estado de un FLEXmax 60 o un FLEXmax 80 mediante un MATE, siga la 
ilustración que aparece debajo. Los valores de configuración del FLEXmax solamente se pueden 
cambiar desde la interfaz del regulador de carga; los cambios no se pueden realizar cuando estas 
pantallas se visualizan en un MATE. 

Pantallas MODE (MODO) 

 
Figura 81 Pantallas MODE (MODO) 

STATUS/CC/MODE-----P00 
charger mode (modo de 
cargador): Silent 
(Silencioso) 
 

STATUS/CC/MODE-----P00 
aux relay mode (modo 
de relé aux): 
 Low Batt 

    

STATUS/CC/MODE-----P00 
End of mode menu 
 
 UP TOP STATUS 

 

Modos del regulador de carga 

Las pantallas MODE describen el modo operativo actual para el 
cargador FLEXmax (consulte la página 20) y la salida AUX (consulte 
la página 27). 

El FLEXmax tiene más de 25 modos. El MATE solamente puede 
mostrar cinco mensajes de estado y puede sustituir uno de estos 
cinco por un modo de FLEXmax que no esté en esta lista. 
Compruebe la pantalla de estado de FLEXmax para determinar su 
modo exacto. 

charger mode (modo de cargador):  
 Bulk  
 Absorption (Absorción)  
 Float  
 Silent (Silencioso)  
 Equalization (Compensación) 

aux relay mode (modo de relé aux):  
 vent fan (ventilador)  
 pv trigger (límite de FV)  
 error output (alerta de error)  
 night light (luz de noche)  
 float (flotación)  
 diversion: relay (derivación: relé)  
 diversion: solid st (derivación: estado sólido)  
 low batt(ery) disconnect desconexión por batería baja)  
 remote (remoto) 

aux relay state:  
Esta pantalla indica que la salida AUX es  

 ON (ACTIVADO) 
 OFF (DESACTIVADO) 

 

STATUS---------------- 
choose device 
 
 FX CC DC MAIN 

MAIN------------------ 
1:35:04p 

 
SUM STATUS SETUP ADV 

STATUS/CC/PAGE1 
 
 
MODE METER SETPT PG2 
 

STATUS/CC/MODE-----P00 
aux relay state: ON 
(ACTIVADO) 
  

    

Navegación para STATUS/CC/MODE 
 <STATUS> regresa a la pantalla STATUS/CC/PAGE1. 

 <DOWN> mueve al elemento siguiente de menú en el 
diagrama. 

 <UP> mueve al elemento anterior de menú en el diagrama. 

 <TOP> regresa a la primera pantalla CC/MODE para el puerto 
mostrado. 

 <PORT> dirige el MATE para que lea el siguiente dispositivo 
(puerto) en el HUB. 
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Pantallas METER (MEDIDOR) 

 
Figura 82 Pantallas METER (MEDIDOR) 

Pantallas METER (Medidor) del regulador de carga 

Las pantallas METER muestran lecturas de energía, corriente y 
tensión controladas por el FLEXmax. (Consulte la página 74 para 
obtener más información sobre los mensajes de los modos 
mostrados aquí). 

mode/pv-in/bat-out:  
 mode (modo de cargador) 

~ Bulk  
~ Absorption (Absorción)  
~ Float  
~ Silent (Silencioso)  
~ Equalization (Compensación) 

charger watts: Salida del cargador para la batería (en vatios). 

charger kwhrs: Kilovatios-hora enviados hoy a las baterías. 

charger amps dc: Corriente del cargador para la batería (Acc). 

battery voltage: Tensión de la batería (Vcc). 

panel voltage: Tensión de la matriz FV (Vcc). 

CC Firmware revision: Nivel de la última revisión o actualización de 
programación para el FLEXmax. 

mode: Silent P00 
in 11.2 vdc 0 adc 
out 14.4 vdc 0 adc 
 DOWN STATUS PORT 

STATUS/CC/METER----P00 
charger 0 w 
watts 
DOWN UP TOP PORT 

STATUS---------------- 
choose device 
 
 FX CC DC MAIN 

MAIN------------------ 
1:35:04p 

 
SUM STATUS SETUP ADV 

STATUS/CC/PAGE1 
 
 
MODE METER SETPT PG2 

STATUS/CC/METER----P00 
charger 0.0 kwh 
kwhrs 
DOWN UP TOP PORT 

Navegación para STATUS/CC/METER
 <STATUS> regresa a la pantalla CC/PAGE1. 

 <DOWN> mueve al elemento siguiente de menú en el 
diagrama. 

 <UP> mueve al elemento anterior de menú en el diagrama. 

 <TOP> regresa a la primera pantalla CC/METER para el puerto 
mostrado. 

 <PORT> dirige el MATE para que lea el siguiente dispositivo 
(puerto) en el HUB. 

STATUS/CC/METER----P00 
charger +000 Adc 
amps DC 
DOWN UP TOP PORT 

STATUS/CC/METER----P00 
charger 0 ah 
amp hour 
DOWN UP TOP PORT 

STATUS/CC/METER----P00 
panel 33 Vdc 
voltage 
DOWN UP TOP PORT 

STATUS/CC/METER----P00 
End of meter menu 
 
 UP TOP STATUS 

STATUS/CC/METER----P00 
battery 13.7 Vdc 
voltage 
DOWN UP TOP PORT 

STATUS/CC/METER----P00 
CC Firmware revision  
 002.001.000 
DOWN UP TOP PORT 

 in vdc (tensión de la matriz FV) 

 adc (corriente Acc de FV de entrada) 

 out vdc ((tensión de la batería Vcc de 
salida) 

 adc (corriente de salida Acc entregada 
a la batería) 
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Pantallas SETPT 

 
Figura 83 Pantallas SETPT (Punto de ajuste) 

 
 
 
 
 
 
 

Navegación para STATUS/CC/SETPT 

 <STATUS> regresa a la pantalla CC/PAGE1. 

 <DOWN> mueve al elemento siguiente de menú en el 
diagrama. 

 <UP> mueve al elemento anterior de menú en el 
diagrama. 

 <TOP> regresa a la primera pantalla CC/SETPT para el 
puerto mostrado. 

 <PORT> dirige el MATE para que lea el siguiente 
dispositivo (puerto) en el HUB. 

 

Pantallas SETPT (punto de ajuste) del regulador 
de carga 

Las pantallas SETPT muestran la configuración actual para 
el regulador de carga FLEXmax, como se describe en la 
página 26. 

 Absorb (Absorción) 

 Float 
 

STATUS/CC/SETPT----P00 
end of set point 
menu 
 UP TOP STATUS 

STATUS---------------- 
choose device 
 
 FX CC DC MAIN 

MAIN------------------ 
 1:35:04p 
 
SUM STATUS SETUP ADV 

STATUS/CC/PAGE1 
 
 
MODE METER SETPT PG2 

STATUS/CC/SETPT----P00 
absorb 14.4 Vdc 
 
DOWN STATUS PORT 

STATUS/CC/SETPT----P00 
float 13.6 Vdc 
 
DOWN UP TOP PORT 
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Pantallas LOG (REGISTRO)  

  
Figura 84 Pantallas LOG (REGISTRO) 

Navegación para STATUS/CC/LOGS 
 <STATUS> regresa a la pantalla CC/PG2. 

 <DOWN> mueve al elemento siguiente de 
menú en el diagrama. 

 <UP> mueve al elemento anterior de menú 
en el diagrama. 

 <TOP> regresa a la primera pantalla CC/LOG1 
para el puerto mostrado. 

 <PORT> dirige el MATE para que lea el 
siguiente dispositivo (puerto) en el HUB. 

 <DAY–> muestra la información de registro 
de a un día hacia atrás. Los registros muestran 
datos de hasta 128 días atrás. 

 <DAY+> muestra la información de registro 
de a un día hacia adelante. Si se muestra el día 
actual, al presionar esta tecla se regresa al 
registro de 128 días atrás. 

 

STATUS/CC/METER----P00 
end of cc logs display 
 
 TOP STATUS 

STATUS---------------- 
choose device 
 
 FX CC DC MAIN 

MAIN------------------ 
 1:35:04p 
 
SUM STATUS SETUP ADV 

STATUS/CC/PAGE1 
 
 
MODE METER SETPT PG2 

STATUS/CC/PAGE2------- 
 
 
 PG1 LOGS STAT MAIN 

STATUS/CC/LOG1-----P00 
TODAY 0 AH 00.0 kWH 
 21Vp 00.0Ap 0.00kWp 
DOWN DAY- DAY+ PORT 

STATUS/CC/LOG2-----P00 
TODAY battery 
max 14.5V min 14.4V 
DOWN DAY- DAY+ PORT 

STATUS/CC/LOG3-----P00 
TODAY absorb float 
 00:00 00:00 
DOWN DAY- DAY+ PORT 

Registros del regulador de carga 

Las pantallas LOGS (REGISTROS) contienen 
información recopilada desde el FLEXmax en 
cada día. Estos registros incluyen los amperios-
hora y kilovatios-hora acumulados por día, y las 
lecturas pico de energía, corriente y tensión. 
También incluye los temporizadores para el 
cargador de batería de FLEXmax. Estos datos 
son los mismos que aparecen en la pantalla 
FLEXmax End-of-Day Summary (Resumen de fin 
del día de FLEXmax, consulte la página 18.) 

Registro 1 Hoy:  

 AH (Amperios-hora de batería acumulados) 

 Kwh (kilovatios de batería acumulados) 

 Vp (tensión de FV pico) 

 Ap (corriente de FV pico) 

 kWp (kilovatios-hora de FV pico) 

Registro 2 Hoy:  

 max V (tensión de batería máxima) 

 min V (tensión de batería mínima) 

Registro 3 Hoy:  

 absorb (temporizador de absorción) 

 float (temporizador de flotación) 
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Pantallas STAT (ESTADÍSTICAS) 

 
Figura 85 Pantallas de estado STAT (ESTADÍSTICAS) 

Navegación para STATUS/CC/STAT  
 <STATUS> regresa a la pantalla CC/PAGE2. 

 <DOWN> mueve al elemento siguiente de menú 
en el diagrama. 

 <UP> mueve al elemento anterior de menú en el 
diagrama.  

 <TOP> regresa a la pantalla CC/STAT/PAGE2 para 
el puerto mostrado, a excepción del menú “end of 
the cc stats”. Desde el menú “end”, la tecla de 
función <TOP> regresa a la primera pantalla de 
CC/STAT. 

 <PORT> dirige el MATE para que lea el siguiente 
dispositivo (puerto) en el HUB. 

STATUS/CC/STAT----P00 
end of cc stats menu 
 
 UP TOP STATUS 

STATUS---------------- 
choose device 
 
 FX CC DC MAIN 

MAIN------------------ 
 1:35:04p 
 
SUM STATUS SETUP ADV 

STATUS/CC/PAGE1 
 
 
MODE METER SETPT PG2 

STATUS/CC/PAGE2------- 
 
 
 PG1 LOGS STAT MAIN 

STATUS/CC/STAT-----P00 
maximum battery 
 15.1 Vdc 
DOWN UP PORT 

STATUS/CC/STAT-----P00 
voc 21.0 vdc 
  
DOWN UP TOP PORT 

STATUS/CC/STAT-----P00 
max voc 21.0 vdc 
  
DOWN UP TOP PORT 

STATUS/CC/STAT-----P00 
maximum wattage  
 400 W  
DOWN UP TOP PORT 

STATUS/CC/STAT-----P00 
total kWH DC 

 307 
DOWN UP TOP PORT 

STATUS/CC/STAT-----P00 
total kAH 

 25,6  
DOWN UP TOP PORT 

Estadísticas del controlador de carga 
La pantalla STAT (ESTADÍSTICAS) contiene datos 
históricos para el FLEXmax, que incluyen tensiones 
pico, potencia en vatios pico y totales acumulados. 
(Consulte la página 56). 

maximum battery Vdc: (Vcc de batería máxima)  
Voc: (tensión en circuito abierto) 
max voc: (máxima tensión en circuito abierto) 
maximum wattage: (potencia en vatios máxima) 
total kWH DC: (kWH de CC totales) 
total kAH: (kAH totales) 
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Menús avanzados 
Los menús Avanzados disponibles en el sistema de visualización MATE o MATE2 permiten las 
siguientes opciones: 

 Cambiar la configuración del regulador de batería FLEXmax y la compensación de temperatura 

 Cambiar los parámetros del proceso MPPT del FLEXmax 

 Cambiar la configuración del proceso de compensación del FLEXmax 

 Calibrar los medidores del FLEXmax 

 Cambiar la configuración de la salida auxiliar para conectar pequeñas cargas de CA o CC 

 Arrancar un generador mediante el modo Arranque del generador avanzado (AGS, consulte la página 42) 

 Configurar los valores o funciones de otros dispositivos de OutBack conectados al sistema de visualización 
(consultar los manuales apropiados) 

Las siguientes páginas detallan los modos Control del MATE o MATE2. Tenga en cuenta que siempre 
que se solicite una contraseña, la contraseña del sistema es: 

141 
Acceso a los menús avanzados 
 

 
Figura 86 Acceso a los menús Advanced (Avanzados) 

 Presione cualquier tecla de función para 
avanzar hasta la pantalla siguiente. 

ADV/SETTINGS/WARNING 
 changes made could 
 adversely affect 
 system performance 

MAIN------------------ 
 1:35:04p 
 
SUM STATUS SETUP ADV 

ADV/PASSWORD---------- 
 Enter the password 

132 
ENTER INC DEC EXIT 

ADV/PASSWORD---------- 
 Enter the password 

141 
ENTER INC DEC EXIT 

 Al presionar la tecla de función <INC> 
hasta 132 se convierte en 141. 

 Presione <ENTER> cuando aparezca el número 141. Así 
se seguirá hasta el menú ADV choose device 
(AVANZADO, elegir dispositivo) en el mapa de menús 
Advanced.  

 Presione <EXIT> para volver al menú principal sin 
cambiar la contraseña. 
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Menú CHGR 

 
Figure 87 Menú ADV para características de carga  

Navegación para ADV/CC/CHGR

 <DOWN> mueve al elemento 
siguiente de menú en el diagrama. 

 <INC> aumenta el valor de la 
selección. 

 <DEC> disminuye el valor de la 
selección. 

 <PORT> dirige el MATE para que lea 
el siguiente dispositivo (puerto) en el 
HUB. 

 <ADV> regresa a la pantalla 
CC/PAGE1.  

 <TOP> regresa a la pantalla CC/CHGR.

 <MAIN> sale del menú Advanced y 
regresa al menú principal (consulte la 
página 79). 

CC/Charger

Las pantallas CHGR configuran los 
mismos valores que están presentes en la 
pantalla Charger del FLEXmax (consulte 
la página 26). 

 output current limit (límite de 
corriente de salida) 

 absorb voltage (tensión de 
absorción) 

 float voltage (tensión de flotación) 
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Menú CC ADVANCED 

 
Figura 88 Menú ADV para características de carga avanzadas  

Navegación para ADV/CC/ADVANCED

 <DOWN> mueve al elemento siguiente de menú en el diagrama. 
 <INC> aumenta el valor de la selección. 
 <DEC> disminuye el valor de la selección. 
 <PORT> dirige el MATE para que lea el siguiente dispositivo (puerto) en  

el HUB. 
 <TOP> regresa a la pantalla CC/ADVANCED. 
 <ADV> regresa a la pantalla CC/PAGE1. 
 <MAIN> sale del menú Advanced y regresa al menú principal (consulte la 

página 79). 

CC/Advanced 

Las pantallas CHGR configuran los mismos valores que están presentes en la pantalla Advanced del FLEXmax 
(consulte la página 47) . Estas configuraciones se relacionan con la carga, el MPPT, la compensación de 
temperatura y la calibración. 
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Menú EQ 

 
Figure 89 Menú ADV para características de carga de EQ  

Navegación para ADV/CC/EQ 

 <DOWN> mueve al elemento siguiente de 
menú en el diagrama. 

 <INC> aumenta el valor de la selección. 

 <DEC> disminuye el valor de la selección. 

 <PORT> dirige el MATE para que lea el siguiente 
dispositivo (puerto) en el HUB. 

 <TOP> regresa a la pantalla CC/EQ. 

 <ADV> regresa a la pantalla choose device 
(elegir dispositivo). 

 <MAIN> sale del menú Advanced y regresa al 
menú principal (consulte la página 79). 

 

 
CC/Equalization 

Las pantallas EQ configuran los mismos valores que 
están presentes en la pantalla EQ en FLEXmax 
(consulte la página 43).  

 eq voltage (tensión de compensación) 

 eq time (tiempo de compensación) 

 eq auto eq interval (intervalo de compensación 
automática) 
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Menú AUX 

 
Figura 90 Menú ADV para características de AUX  

Navegación para ADV/CC/AUX 

 <DOWN> mueve al elemento siguiente de menú 
en el diagrama. 

 <INC> aumenta el valor de la selección. 

 <DEC> disminuye el valor de la selección. 

 <PORT> dirige el MATE para que lea el siguiente 
dispositivo (puerto) en el HUB. 

 <TOP> regresa a la pantalla CC/PAGE2. 

 <ADV> regresa a la pantalla choose device 
(elegir dispositivo). 

 <MAIN> sale del menú Advanced y regresa al 
menú principal (consulte la página 79). 

CC/AUX 

Las pantallas AUX configuran los mismos valores que 
están presentes en la pantalla Aux en FLEXmax 
(consulte la página 27).  

Modo Auxiliar: 

 vent fan (ventilador)  

 pv trigger (límite de FV)  

 error output (alerta de error)  

 night light (luz de noche)  

 float (flotación)  

 diversion: relay (derivación: relé)  

 diversion: solid st (derivación: estado sólido)  

 low battery disconnect (desconexión por 
batería baja)  

 remote (remoto) 

El modo remote (remoto) también se puede utilizar 
para la función AGS del MATE. Consulte la página 42. 

NOTA: La función AGS solamente está prevista para 
usar en sistemas que tienen un HUB, un inversor y 
FLEXmax. Si el MATE solamente se conecta a un 
FLEXmax, la única característica de AGS que 
funcionará es la programación “genset” de CC. Las 
otras características de AGS no funcionarán 
correctamente. 

NOTA: El MATE debe tener una revisión del Firmware 
4.1.6 o superior para que AGS funcione. 

aux control (control auxiliar) 

 ON (ACTIVADO) 

 OFF (DESACTIVADO)  
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Mapa de menús de MATE y MATE2 para el FLEXmax 
Mapa del menú STATUS   

 
Figure 91 Mapa de menús MATE STATUS  (Página 1)  

Navegación para 
STATUS/CC/PAGE1 

 <DOWN> mueve al elemento 
siguiente de menú en el 
diagrama. 

 <UP> regresa al elemento 
anterior de menú en el 
diagrama. 

 <PORT> dirige el MATE para 
que lea el siguiente dispositivo 
(puerto) en el HUB. 

 <TOP> regresa a la pantalla 
STATUS/CC/PAGE1. 

 <STATUS> regresa a la pantalla 
en la parte superior de la 
columna respectiva. 
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Figura 92 Mapa de menús STATUS de MATE (Página 2)   

Navegación para 
STATUS/CC/PAGE2 

 <DOWN> mueve al elemento 
siguiente de menú en el 
diagrama. 

 <UP> regresa al elemento 
anterior de menú en el 
diagrama. 

 <PORT> dirige el MATE para 
que lea el siguiente dispositivo 
(puerto) en el HUB. 

 <TOP> regresa a la pantalla 
STATUS/CC/PAGE2. 

 <STATUS> regresa a la pantalla 
en la parte superior de la 
columna respectiva. 
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Mapa de menús Avanzado 

 
Figura 93 Mapa de menús Avanzado MATE ADVanced (Página 1)   

Navegación para 
ADV/CC/PAGE1 

 <DOWN> mueve al 
elemento siguiente de 
menú en el diagrama. 

 <UP> regresa al elemento 
anterior de menú en el 
diagrama. 

 <PORT> dirige el MATE 
para que lea el siguiente 
dispositivo (puerto) en el 
HUB. 

 <TOP> regresa a la 
pantalla CC/PAGE1. 

 <ADV> regresa a la 
pantalla choose device 
(elegir dispositivo). 



Pantallas de MATE/MATE2
 

900-0009-09-00 Rev C 87 

 
Figura 94 Mapa de menús Avanzado MATE ADVanced (Página 2)  

Navegación para 
ADV/CC/PAGE2 

 <DOWN> mueve al 
elemento siguiente de 
menú en el diagrama. 

 <UP> regresa al elemento 
anterior de menú en el 
diagrama. 

 <PORT> dirige el MATE 
para que lea el siguiente 
dispositivo (puerto) en el 
HUB. 

 <TOP> regresa a la 
pantalla CC/PAGE2. 

 <ADV> regresa a la 
pantalla choose device 
(elegir dispositivo). 
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ESTA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO.
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Mapas de menús para el FLEXmax 

 
Figura 95 Pantallas de inicio del FLEXmax 
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Figura 96 Mapa de menús del FLEXmax (Página 1)  
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 Figura 97 Mapa de menús del FLEXmax (Página 2)   
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Figura 98 Mapa de menús del FLEXmax (Página 3)  
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Resolución de problemas 

 
IMPORTANTE:  
Asegúrese de verificar el foro de clientes y usuarios de OutBack en 
www.outbackpower.com/forum/ para obtener más información sobre  
el FLEXmax. 

  

Síntoma Solución 

FLEXmax no arranca/no 
se enciende (LCD en 
blanco) 

 Revise la conexión y polaridad de la batería. La polaridad invertida o una 
conexión inadecuada ocasionarán problemas de encendido. 

 Revise la desconexión o el interruptor de la batería. Asegúrese de que 
todos los interruptores tengan la dimensión adecuada. 

 Verifique la tensión de la batería en los terminales del FLEXmax. Una 
tensión de batería menor de 10,5 Vcc no encenderá el FLEXmax. Una 
conexión defectuosa puede no permitir que una tensión suficiente alcance 
el FLEXmax. 

FLEXmax no produce la 
energía esperada 

 Compruebe las condiciones de FV. Nubes, sombras parciales o paneles 
sucios pueden causar un rendimiento deficiente. 

 Compruebe la configuración. El punto de ajuste de limitación de corriente 
inferior en el menú Charger conducirá a una pérdida de energía o a 
síntomas de un rendimiento deficiente. Si el FLEXmax se encuentra en el 
modo U-Pick, puede que no realice el seguimiento en el punto de máxima 
potencia. 

 Compruebe las condiciones de la batería y el estado de carga. Si las baterías 
están cargadas (si el FLEXmax está en la etapa de Absorción o Flotación), el 
FLEXmax solamente producirá suficiente potencia para regular la tensión 
en los puntos de ajuste de Absorción o Flotación. Se requiere menos 
potencia durante esas etapas. 

 Determine la corriente de cortocircuito especificada de la matriz FV. La 
corriente de MPP está relacionada con este número. Utilice un multímetro 
para determinar si la corriente de cortocircuito se encuentra dentro de los 
límites esperados. Problemas de cableado o en la matriz pueden restringir 
la potencia disponible. 

 Compruebe la temperatura de la matriz FV. En altas temperaturas, la 
tensión del punto de máxima potencia puede ser cercana o inferior a la 
tensión de la batería. 
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Síntoma Solución 

FLEXmax no compensa 
 

 Asegúrese de que el ciclo de compensación se haya iniciado.  

~ En el menú EQ presione START para comenzar el proceso. Cuando el 
ciclo de compensación se haya iniciado, se mostrará MPPT EQ. 

 El ciclo de compensación se ha iniciado, pero la batería no se compensa. 

~ El ciclo comenzará cuando se haya alcanzado la tensión del punto de 
ajuste de compensación objetivo. Una matriz pequeña o un clima 
nublado retardarán el ciclo de compensación. Si se conectan 
demasiadas cargas a la batería, el ciclo también se retardará.  

~ Compruebe la temperatura de la matriz FV. En altas temperaturas, la 
tensión del punto de máxima potencia puede ser cercana o inferior a la 
tensión de la batería. Esta condición puede retardar el ciclo. 

FLEXmax está siempre 
en el modo SLEEPING  

 Compruebe la tensión de la batería. Si la tensión de la batería iguala o 
supera el punto de ajuste de la tensión de Absorción (compensada para la 
temperatura de la batería), el FLEXmax no se reactivará. 

 Compruebe la tensión de FV. La tensión de FV debe tener como mínimo 
dos voltios más que la tensión de la batería para la reactivación inicial. 

 Si no hay tensión presente, compruebe el interruptor (o el fusible) de la 
matriz FV. Confirme que el interruptor (o el fusible) de la matriz FV tengan 
la dimensión adecuada. 

La tensión FV es 000  Si la tensión de la matriz FV en pantalla aumenta con la DESACTIVACIÓN 
del interruptor FV pero es 000 cuando el interruptor está activado, es 
posible que la polaridad de la matriz FV esté invertida o que la matriz esté 
en cortocircuito. 

 Si después de un minuto la tensión de FV sigue siendo 000 con el 
interruptor FV desactivado, llame al servicio de asistencia técnica de 
OutBack. 

La pantalla de estado 
muestra BatTmpErr  

 

 Confirme el tipo de sensor de temperatura. El único sensor que se puede 
utilizar con el FLEXmax es el sensor remoto de temperatura (RTS) de 
OutBack. 

 Si el RTS es correcto, es posible que esté defectuoso o dañado. Desconecte 
el RTS del conector para reanudar la operación normal. Reemplace el RTS lo 
más pronto posible. 

El ventilador interno del 
FLEXmax no está 
funcionando 

El ventilador interno solamente funcionará cuando la temperatura interna 
alcance aproximadamente los 44,5 °C (112 °F). El ventilador seguirá 
funcionando hasta que la temperatura interna sea menor de 40 °C (104 °F).  
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Síntoma Solución 

FLEXmax hace un 
sonido de chirrido 

Si la tensión MPP es lo suficientemente baja como para acercarse a la tensión de 
la batería (normalmente cuando la matriz FV está muy caliente), se encuentra 
en el límite de efectividad de la función MPPT. Esto puede provocar la aparición 
de chirridos en los componentes de FLEXmax. El problema se puede mitigar 
colocando el FLEXmax en Modo de funcionamiento extendido, que extiende 
los parámetros del barrido MPPT. Consulte la página 57 para obtener 
instrucciones sobre el uso del Funcionamiento extendido. 

Este modo puede ser no deseable bajo condiciones más estándares cuando la 
tensión de FV es más alta. La eficiencia del controlador FLEXmax se puede ver 
reducida. 

Texto de la pantalla LCD 
mezclado 

Reinicie el controlador FLEXmax como se describe en la página 58. Esta acción 
borrará los problemas o defectos operativos. También restablecerá todos los 
elementos de programación a su configuración predeterminada de fábrica. 
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ESTA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO.
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Especificaciones 
Especificaciones eléctricas y mecánicas  
Especificaciones FLEXmax 60 FLEXmax 80 

Corriente de salida nominal @ 40 °C 
ambiente 

60 amperios continuos 80 amperios continuos  

Tensión nominal del sistema de batería  12, 24, 36, 48 o 60 Vcc (configurable)  

Tensión en circuito abierto de FV  150 Vcc máximo (Calificación de ETL para el estándar UL1741);  
145 Vcc con Voc con corrección de temperatura (máximo operativo) 

Consumo de energía en espera  Menos de 1 vatio típico 

Ciclo de carga Tres etapas 

Puntos de ajuste de regulación de 
tensión  

13-80 Vcc 

Compensación de la temperatura  5 mV por °C por celda de 2 V (con RTS opcional) 

Capacidad de entrada de FV  Reducción de cualquier tensión de matriz aceptable en cualquier tensión de 
batería aceptable. Ejemplos: 72 Vcc de matriz en 24 Vcc de batería; 60 Vcc de 
matriz en 48 Vcc de batería 

Pantalla digital  Pantalla LCD con retroiluminación de 4 líneas, con 20 caracteres por línea 

Interfaz remota  Conector modular RJ45 para cable Cat 5 de 8 conductores 

Intervalo de temperaturas de 
operación*  

-40 ° a 60 °C (automáticamente disminuida por encima de 40 °C) 

Troquelados de conductos  Uno de 1 pulg. en la parte posterior; uno de 1 pulg. en el lateral izquierdo; dos 
de 1 pulg. en la parte inferior 

Garantía Cinco años en piezas y mano de obra 

Dimensiones 13,5 pulg. Alto x 5,75 pulg. Ancho x 
4 pulg. Largo 

16,25 pulg. Alto x 5,75 pulg. Ancho x 
4 pulg. Largo 

Dimensiones para el transporte 18 pulg. Alto x 11 pulg. Ancho x 
8 pulg. Largo 

21 pulg. Alto x 10,5 pulg. Ancho x 
9,75 pulg. Largo 

Peso 11,6 libras (14 libras empaquetado) 12,20 libras (15,75 libras empaquetado) 

Opciones  RTS, HUB 4, HUB 10, MATE, MATE2, MATE3 

Idiomas de menús Inglés y Español 
 

Revisión del Firmware  
Este manual se aplica a los reguladores de carga FLEXmax 80 o FLEXmax 60 con revisión del firmware 
002.001.xxx o más reciente. 
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Especificaciones reglamentarias  
Tabla 3 Especificaciones reglamentarias para todos los modelos 

UL 1741 1ra edición; Versión 2005, CSA 107.1-01 

CE Conformidad europea EN 55022 Clase B 

 

Configuraciones e intervalos predeterminados
Tabla 4 Configuraciones del FLEXmax

Modo Elemento de menú Configuración 

Charger 
 

Límite de corriente 
(FLEXmax 80) 

Predeterminado 80 Acc 
Intervalo: 5 a 80 Acc 

Límite de corriente 
(FLEXmax 60) 

Predeterminado 60 Acc 
Intervalo: 5 a 60 Acc 

Absorbing  

Predeterminado 
14,4 Vcc 

Intervalo: 
Configuración Float en 

80 Vcc 

Float  

Predeterminado 
13,8 Vcc  

Intervalo: 12.0 Vdc para 
configuración 

Absorbing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vent Fan 
Predeterminado <Off>

<On, Auto, Off> 

Volts 

Predeterminado 
14,4 Vcc  

Intervalo: 10. 0 a 
80,0 Vcc 

PV Trigger 
Predeterminado <Off>

<On, Auto, Off> 

Hold Time Sec 

Predeterminado 
01,1 segundo  
Intervalo: 0 a 
25 segundos 

PV VOLTS 
Predeterminado 

140 Vcc  
Intervalo: 20 a 150 Vcc 

ERROR OUTPUT 
Predeterminado <Off>

<On, Auto, Off> 

ERROR LOW BATT 
VOLTS 

Predeterminado 
11,5 Vcc  

Intervalo: 10 a 80 Vcc 

Night Light (Luz de noche) 
Predeterminado <Off>

<On, Auto, Off> 

ON Hysteresis Time 
(Minutos) 

Predeterminado 
001 minutos 

Intervalo: 001 a 
255 min. 

ON Time (Horas) 
Predeterminado 

04 horas  
Intervalo: 00 a 23 horas

Tensión de umbral 
Predeterminado 

010 Vcc  
Intervalo: 005 a 150 Vcc

Float 
Predeterminado <Off>

<On, Auto, Off> 

Modo Elemento de menú Configuración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aux 
(continuación)

Diversion:Relay 
Predeterminado <Off>

<On, Auto, Off> 

Hold Time (Segundos) 

Predeterminado 
0,1 segundo  

Intervalo: 0,0 a 25 
segundos 

Delay Time (Segundos) 

Predeterminado 
0,0 segundo 

Intervalo: 0,0 a 
24 segundos 

Absorb-Float-EQ 
Relative Volts 

Predeterminado 0,0 Vcc 
Intervalo: 0,0 a 5,0 Vcc 

HYST 
Predeterminado 

00,2 Vcc  
Intervalo: 0,0 a 12,0 Vcc

Diversion:Solid St 
Predeterminado <Off>

<On, Auto, Off> 

Hold Time (Segundos) 

Predeterminado 
0,1 segundo  

Intervalo: 0,0 a 
25 segundos 

Delay Time (Segundos) 

Predeterminado 
00 segundo 

Intervalo: 00 a 
24 segundos 

Absorb-Float-EQ 
Relative Volts 

Predeterminado 0,0 Vcc
Intervalo: 0,0 a 5,0 Vcc 

HYST 
Predeterminado 

00,2 Vcc  
Intervalo: 0,0 a 12,0 Vcc

Low Battery Disconnect 
Predeterminado <Off>

<On, Auto, Off> 

Delay Time Sec 

Predeterminado 
01 segundo  

Intervalo: 000 a 
250 segundos 

DISCONNECT VOLTS 

Predeterminado 
13,6 Vcc 

Intervalo: 10 a 80 
segundos 

RECONNECT VOLTS 

Predeterminado 
14,4 Vcc 

Intervalo: 10 a 
80 segundos 

Remote 
Predeterminado <Off>

<On, Auto, Off> 
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Modo Elemento de menú Configuración 

Light 

MODE 
Predeterminado 

<AUTO> 
<ON, AUTO, OFF> 

Auto Time 
Predeterminado 

2 minutos 
Intervalo: 1 a 9 minutos

EQ 
(Compensación) 

BATTERY EQUALIZE Volts 

Predeterminado 
14,4 Vcc  

Intervalo: 
Configuración 

Absorbing en 80 Vcc 

BATTERY EQUALIZE Time  
Predeterminado 

01 horas  
Intervalo: 1 a 7 horas 

EQ INTERVAL 

Predeterminado 
000 días  

Intervalo: 000 a 
250 días 

Avanzadas 

Snooze Mode Predeterminado 0,6 Acc 
Intervalo: 0,2 a 1,0 Acc 

Wakeup Mode Voltios  Predeterminado 1,5 Vcc 
Intervalo: 1,5 a 9,5 Vcc 

Wakeup Mode Tiempo  
Predeterminado 

05 minutos 
Intervalo: 05 a 15 min. 

MPPT Mode (Modo MPPT) 

Predeterminado <Auto 
Track >  

<Auto Track o  
U-Pick> 

Park Mpp 
Predeterminado 

77% Voc 
 Intervalo: 40 a 90% Voc

MPP Range Limit (Max) 
Predeterminado 

<90%>  
<80, 85, 90, 99%> 

MPP Range Limit (Min) Predeterminado <1/2> 
<1/2 o FULL> 

Absorb Time Limits 
Predeterminado 

01,0 horas Intervalo: 
0,00 a 24 horas 

Absorb End Amps Predeterminado 00 Acc 
Intervalo: 0,0 a 55 Acc 

Rebulk Voltage 

Predeterminado 
12,0 Vcc 

Intervalo: 12.0 Vcc para 
configuración Float 

Vbatt Calibration 
Predeterminado 0,0 Vcc 
Intervalo: -0,5 a 0,5 Vcc 

RTS Compensation 
Upper Limit 

Predeterminado 
14,1 Vcc  

Intervalo: 
Configuración Lower 

Limit a 80 Vcc 

RTS Compensation 
Lower Limit 

Predeterminado 
14,1 Vcc  

Intervalo: 10 Vcc para 
configuración Upper 

Limit 

Auto ReStart 
 

Predeterminado <0> 
Selecciones <0, 1, 2> 

Aux Polarity 
 

Predeterminado 
<Active High> 

<Active High o Low> 
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ESTA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO. 
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Aplicaciones 
Seguimiento del punto de máxima potencia  
El seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) es la tecnología que utilizan los controladores 
FLEXmax para optimizar la recolección de energía de las matrices FV.  

Los módulos FV no tienen una tensión operativa definida. Sus tensiones están definidas estrictamente 
por las cargas conectadas a ellos. Sin carga (desconectado), un módulo muestra una tensión de 
“circuito abierto” (Voc), y no entrega ninguna corriente. Con carga completa (en cortocircuito), un 
módulo no tiene tensión, aunque entrega la máxima corriente de “cortocircuito” (Isc). En ninguno de 
estos casos produce una potencia utilizable en vatios. 

Cuando tiene una carga parcial, un módulo FV entrega una tensión y una corriente parciales. Esas 
cifras se pueden multiplicar para determinar la potencia en vatios disponible. No obstante, la entrega 
de potencia en vatios no es lineal. La corriente y tensión entregadas para una carga dada cambiarán en 
función de la carga, y describirán una curva como la mostrada en el dibujo de la izquierda en Figura 99. 
Se conoce como curva V-I. La potencia en vatios es diferente en cada punto de la curva. (La curva V-I 
también varía con el tipo de módulo y fabricante). Solamente un punto de la curva V-I representa la 
entrega de la potencia en vatios máxima (nominal) del módulo. Este se conoce como punto de 
potencia máxima, o MPP. La corriente en este punto, Imp, es la más alta que se puede extraer mientras 
todavía se mantiene la tensión más alta, Vmp. 

El controlador FLEXmax coloca una carga variable en la matriz FV y realiza un seguimiento del 
resultado para determinar el punto de máxima potencia. Este proceso, MPPT, se mantiene de manera 
que el FLEXmax pueda entregar la máxima potencia de FV independientemente de cualquier cambio 
en las condiciones. El dibujo de la derecha en Figura 99 muestra el MPP y compara la curva V-I con la 
potencia en vatios disponible. 

 
Figura 99 Seguimiento del punto de máxima potencia 
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Carga de la batería en tres etapas 

El regulador de carga FLEXmax es un cargador de batería sofisticado, de múltiples etapas, que utiliza 
varias etapas de regulación para permitir una recarga rápida del sistema de la batería, asegurando a la 
vez la duración prolongada de la batería. Este proceso se puede utilizar tanto en las baterías selladas 
como con las no selladas. El FLEXmax es un convertidor “reductor” que convierte tensiones de FV 
mayores en las tensiones de carga menores usadas por las baterías (con corrientes proporcionalmente 
mayores). El gráfico de la Figura 100 muestra los niveles de tensión obtenidos por la matriz FV en un 
día típico, y las tensiones de la batería (por etapa) durante los mismos tiempos. 

El FLEXmax tiene puntos de ajuste de tensión de recarga preconfigurados (tensión de Absorción y 
Flotación); no obstante, OutBack siempre recomienda utilizar las tensiones de carga recomendadas 
por el fabricante de la batería.  

 
Figura 100 Carga de la batería en tres etapas de FLEXmax 80 

 

En cualquier instante en que la tensión de la batería disminuya por debajo del punto de ajuste  
Rebulk se inicia un nuevo ciclo de carga. (Consulte la página 51). Normalmente esto sucede durante la 
noche, a menos que las baterías se mantengan por otros medios. (De ser así, quizás no necesiten 
recargarse). Consulte las páginas 20 a 24 para ver los mensajes que se muestran en pantalla durante 
las diferentes etapas. 

BULK  
Esta es la primera etapa del ciclo de carga en tres etapas. Esta es una etapa de corriente constante que 
incrementa la tensión de la batería. La corriente de CC es la máxima corriente que puede entregar el 
cargador. Esta etapa generalmente deja las baterías en un 75 % a 90 % de su capacidad, dependiendo 
de las condiciones.  

En la etapa Bulk, el FLEXmax cargará las baterías hasta el valor de tensión Absorbing (Absorción) 
configurado (consulte la página 26). Esta etapa no está temporizada. Se cargará todo lo que sea 
necesario para completar la etapa, independientemente de los puntos de ajuste del temporizador. Si 
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se dispone de una energía de FV pequeña, es posible que se necesite un tiempo prolongado para que 
esta etapa se complete. Si el FLEXmax está en una etapa de carga diferente y se dispone de una 
energía FV pequeña, puede volver a Bulk. (Consulte la página 20). Esta etapa tiene compensación de 
temperatura. (Consulte la página 103). 

ABSORBING  
Esta es la segunda etapa de carga. Esta es una etapa de tensión constante. La corriente varía según lo 
necesario para mantener el valor de tensión Absorbing (Absorción) configurado. Sin embargo, 
normalmente disminuirá a una cifra muy baja a lo largo del tiempo. Esto "colma el tanque" y deja las 
baterías esencialmente al 100 % de su capacidad. 

La duración de la etapa Absorbing (Absorción) es el Absorb Time Limit (Límite de tiempo del paso de 
absorción) definido por el usuario. El temporizador ChgT se preconfigura en cero siguiendo el ciclo de 
carga. Una vez que se encuentre en Absorción, ChgTcontará hasta que alcance este límite. (Consulte 
las páginas 20, 45 y 49). El cargador luego saldrá de la etapa Absorbing e ingresará en la etapa Flot 
(Flotación). El cargador también saldrá de Absorbing si se alcanza el valor Absorb End Amps (Amperios 
de final de absorción) configurado, independientemente del temporizador. Esto restablece el 
contador a cero. (Consulte la página 45). Esta etapa tiene compensación de temperatura. (Consulte la 
página 103). 

FLOAT  
Cuando el cargador ingresa en esta etapa, reduce la tensión de carga para evitar la sobrecarga de las 
baterías. Las baterías se mantienen en el punto de ajuste Float (Flotación). En la pantalla se muestra 
Floating. Esta etapa no está temporizada. El FLEXmax se seguirá manteniendo en Float mientras se 
disponga de energía de FV. 

Si la FV no puede suministrar suficiente energía para mantener el punto de ajuste Float, el FLEXmax 
no iniciará inmediatamente un nuevo ciclo de carga. Intentará sacar más energía de FV y recargar la 
batería hasta que se alcance el punto de ajuste de tensión de FV. Cuando esto sucede, se mostrará, 
MPPT Float (Flotación MPPT, consulte la página 23). Esta etapa tiene compensación de temperatura. 
(Consulte la página 103). 

Si la tensión cae por debajo del punto de ajuste ReBulk se puede iniciar un nuevo ciclo de carga 
(consulte la página 51). 

Compensación de la temperatura de la batería 

El rendimiento de la batería cambia cuando la temperatura varía por encima o por debajo de la 
temperatura ambiente (25 °C o 77 °F). La compensación de temperatura es un proceso que ajusta la 
carga para corregir estos cambios. 

Cuando la batería está más fría que la temperatura ambiente, su resistencia interna se eleva y la 
tensión cambia más rápido. Esto hace que sea más fácil para el cargador llegar a sus puntos de ajuste 
de tensión. Sin embargo, mientras se logra este proceso, no proporcionará toda la corriente que 
necesita la batería. Como resultado, la batería tenderá a tener una carga insuficiente.  

Por el contrario, cuando la batería está más caliente que la temperatura ambiente, su resistencia 
interna disminuye y la tensión cambia más lentamente. Esto hace más difícil para el cargador alcanzar 
sus puntos de ajuste de tensión. Continuará proporcionando energía mientras transcurre el tiempo 
hasta alcanzar los puntos de ajuste de la carga. Sin embargo, esto tiende a ser mucho más de lo que la 
batería necesita, lo que significa que tenderá a sobrecargarse. 
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El controlador FLEXmax compensará la temperatura cuando está equipado con el sensor remoto de 
temperatura (RTS). El RTS se conecta a una batería individual cerca del centro del banco. Durante la 
carga, el RTS aumentará o disminuirá la tensión de carga en 5 mV por grado Celsius por celda de 
batería. Esta configuración afecta los puntos de ajuste Absorbing y Float. La compensación no incluye 
compensación de temperatura de la batería en el FLEXmax. 
 En un sistema de 12 Vcc (6 celdas, 2 voltios cada una), esto significa 0,03 voltios por cada grado Celsius por 

encima o por debajo de 25 °C. La compensación máxima es de ± 0,6 Vcc. 
 En un sistema de 24 Vcc (12 celdas, 2 voltios cada una), esto significa 0,06 voltios por cada grado Celsius por 

encima o por debajo de 25 °C. La compensación máxima es de ± 1,2 Vcc. 
 En un sistema de 48 Vcc (24 celdas, 2 voltios cada una), esto significa 0,12 voltios por cada grado Celsius por 

encima o por debajo de 25 °C. La compensación máxima es de ± 2,4 Vcc. 

Ejemplos: 
 Un sistema de 12 Vcc con baterías a 10 °C compensará su carga en 0,45 Vcc por encima de los puntos de ajuste.  
 Un sistema de 24 Vcc con baterías a 35 °C compensará su carga en 0,6 Vcc por debajo de los puntos de ajuste. 
 Un sistema de 48 Vcc con baterías a 15°C compensará su carga en 1,2 Vcc por encima de los puntos de ajuste. 

Diseño de la matriz   
Directrices para el dimensionamiento 
A continuación se presenta una lista de máxima potencia en vatios de la matriz para el FLEXmax, para 
baterías de diferentes tensiones nominales. Esto se debe utilizar para dimensionar una matriz. Observe 
que cada módulo FV es diferente. Se deben consultar las especificaciones para cada modelo antes de 
diseñar o montar una matriz FV. 

Tabla 5 Máxima potencia en vatios de entrada de FV por regulador de carga1 

Tensión 
nominal de 

batería 

Tamaño máximo de matriz 
(En vatios, Condiciones de prueba estándares) 

FLEXmax 80 FLEXmax 60 
12 V 1000 W 800 W 

24 V 2000 W 1600 W 

36 V 3000 W 2400 W 

48 V 4000 W 3200 W 

60 V 5000 W 4000 W 
 

Tensión en circuito abierto   (Voc) 
La tensión en circuito abierto (Voc) es la tensión sin carga generada por la matriz FV. El controlador 
FLEXmax puede resistir una Voc de hasta 150 Vcc. No obstante, si la Voc supera 145 Vcc, el FLEXmax 
suspenderá la operación para proteger los componentes del sistema. 

 
PRECAUCIÓN: Daños al equipo 
Aunque el FLEXmax se apaga cuando la tensión es mayor de 145 Vcc, esto no evitará 
que la matriz genere tensión. Cualquier valor mayor de 150 Vcc dañará al FLEXmax, se 
haya apagado o no. La matriz se debe diseñar para que la tensión nunca supere 145 Vcc 
para evitar daños en el equipo. 

                                                           
1 En función de las matrices solares más comunes medidas bajo Condiciones de prueba estándares (1000 vatios por metro cuadrado por 
panel solar en 25 °C [77 °F]). 
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Condiciones climáticas  
Los climas más fríos harán que la Voc aumente por encima de la Voc nominal de la matriz. En climas en 
los que se observan temperaturas menores de -15 °C (5 °F), no se recomienda una Voc mayor de 125 Vcc. 
 Clima cálido: menor Voc y menor Vmp 

 Clima frío: mayor Voc y mayor Vmp 

Si el factor de corrección de temperatura específico se desconoce para un módulo determinado, realice una 
corrección de la temperatura ambiente con la siguiente información: 

25 °C a 10 °C (77 °F a 50 °F)  multiplicar Voc por 1,06 

9 °C a 0 °C (49 °F a 32 °F)  multiplicar Voc por 1,10 

-1 °C a -10 °C (31 °F a 14 °F)  multiplicar Voc por 1,13 

-11 °C a -20 °C (13 °C a -4 °F)  multiplicar Voc por 1,17 

-21 °C a -40 °C (-5 °F a -40 °F)  multiplicar Voc por 1,25 

Tensión de máxima potencia (Vmp)   
La tensión de máxima potencia (Vmp) es la tensión operativa de la matriz FV en la que la matriz genera 
la mayor potencia en vatios. Al diseñar la matriz FV, se recomienda que la Vmp tenga aproximadamente 
12 a 24 voltios más que la tensión nominal de la batería, para un rendimiento óptimo. Esto asegurará 
que la Vmp sea siempre mayor que la tensión de la batería, lo que se requiere para la carga. No se 
recomiendan tensiones mayores, porque pueden reducir la eficiencia de conversión del FLEXmax.  
 

 
IMPORTANTE:  
Comprueba la tensión de la matriz FV antes de conectarla al FLEXmax. 

 

Configuración estándar vs. australiana   

Para la configuración inicial del FLEXmax se dispone de varias versiones de configuración. Estas 
configuraciones se pueden seleccionar en el encendido inicial. (Consulte la página 15). Las versiones 
inglesa y española tienen la misma configuración predeterminada estándar; no obstante, la versión 
australiana tiene ciertas configuraciones predeterminadas que son diferentes. Sin embargo, no hay 
diferencias de rendimiento y eficiencia entre ambas versiones. Las versiones estándar y australiana se 
pueden identificar de la siguiente manera: 

 
Figura 101 Pantallas de encendido estándar vs. australiana 
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Pantalla de encendido estándar 
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Pantalla de encendido australiana 
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Tabla 6 Configuraciones predeterminadas estándar vs. australiana 
Configuraciones Estándar Australiana 
Charger Absorbing Float Absorbing Float 

12 V 14,4 V 13,6 V 14,4 V 13,8 V 

24 V 28,8 V 27,2 V 28,8 V 27,6 V 

36 V 43,2 V 40,8 V 43,2 V 41,4 V 

48 V 57,6 V 54,4 V 57,6 V 55,2 V 

60 V 72,0 V 68,0 V 72,0 V 69,0 V 

Equalize Equalize Volts  Equalize Volts  

12 V 14,4 V  14,7 V  

24 V 28,8 V  29,4 V  

36 V 43,2 V  44,1 V  

48 V 57,6 V  58,8 V  

60 V 72,0 V  73,5 V  

Equalize Time 01 Hours  03 Hours  
 
 

Optimización del rendimiento de aplicaciones 
hidroeléctricas y para células de combustible    
El regulador de carga FLEXmax está diseñado para funcionar con matrices FV. Aunque funcionará con 
turbinas hidroeléctricas y células de combustible, OutBack Power Technologies solamente puede 
ofrecer un servicio de asistencia técnica limitado para estas aplicaciones debido a la variación en las 
especificaciones de las turbinas y células de combustible.  

 
IMPORTANTE:  
El regulador de carga FLEXmax no se puede utilizar para regulación directa de entrada 
de turbina eólica y OutBack no puede garantizar su uso en estas aplicaciones. En 
aplicaciones de turbinas eólicas, se recomienda utilizar el FLEXmax como un 
controlador en derivación. (Consulte la página 36). 

 

La función de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) del FLEXmax se puede establecer en 
el modo Auto Track o U-Pick% tal como se describe en la página 49. La función MPPT se basa en la 
tensión en circuito abierto (Voc) de la fuente de CC. Esta es la tensión sin carga que presenta la fuente 
cuando se la desconecta. Los valores de MPPT se expresan como un porcentaje de Voc. El modo Auto 
Track permite que el FLEXmax realice un barrido del intervalo de porcentajes. El modo Auto Track 
comienza con el valor máximo y carga la matriz, trabajando así a través de tensiones menores, hasta 
que encuentra la tensión de entrada que conduce a la máxima potencia en vatios. 
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Modo Auto Track 
El valor mínimo por defecto de Auto Track es 1/2 (50% de Voc). El máximo por defecto es 90 % de Voc. 
Este valor se conoce como intervalo de máxima potencia estándar para FV. La tensión operativa del 
sistema hidroeléctrico o de la célula de combustible puede funcionar en un intervalo diferente y a 
menudo tiene una tensión de máxima potencia cercana a la tensión de la batería. El FLEXmax permite 
que un usuario establezca un rango de barrido más adecuado para la fuente. La configuración mínima 
se puede cambiar por FULL (COMPLETA), que representa 40 % de la Voc. El valor máximo se puede 
establecer de 80 % a 99 % de Voc si fuera necesario. 

Esta configuración solamente afecta el seguimiento inicial en el comienzo del día y cualquier 
seguimiento posterior provocado por Auto-Restart o cualquier reinicio forzado del FLEXmax. 

Modo U-Pick 
Si se conoce una tensión óptima para una fuente de CC dada, se puede establecer esta tensión como 
un porcentaje de Voc designado en el modo U-Pick% . Este porcentaje se asigna en el punto de ajuste 
Park Mpp que permite un intervalo de 40% a 99% de Voc. Si se elige U-Pick % Voc el FLEXmax cargará 
la fuente para operar continuamente en la tensión designada. No realizará un barrido para el punto de 
máxima potencia e ignorará todos los valores de Auto Track. 
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Figura 102 Configuración de los límites de intervalo para aplicaciones 

hidroeléctricas o de células de combustible  

Charger Aux Light 
 EQ Misc Advanced 
 Logging Stats 

EXIT   GO 

Menú principal 

 Charger Aux Light 

 EQ Misc Advanced 
 Logging Stats 

EXIT   GO 

Pantalla ADV SETUP  

 ADVANCED MENU 
 MPPT Mode (Modo MPPT) 
 Auto Track 
EXIT NEXT nonGT MODE 

Modo MPPT (Auto Track) 

Para configurar el límite del Intervalo inferior de Mpp:   

 
1. Desde el menú principal, presione <> para mover la flecha hasta 

que esté junto a la función Advanced. 

 

 

 

 

2. Press <GO>.  

 

 

 

 

 

 

3. En la pantalla ADVANCED MENU, presione <NEXT> nuevamente 
para mostrar la pantalla Mpp Range Limit % Voc.  

 

 

 

 

 

 

4. Presione <1/2> hasta que aparezca FULL.  

 

5. Al finalizar, presione <NEXT> hasta que aparezca la pantalla MPPT 
Mode. 

 

 ADVANCED MENU 
 Park Mpp 
Watts 0251 77 % Voc 
EXIT NEXT -% +% 

Modo U-pick% (Voc) 

 ADVANCED MENU 
Mpp Range Limit %VOC 
 Min Max 
EXIT NEXT 1/2 90% 

Modo Mpp Range Limit % 

 ADVANCED MENU 
 Snooze Mode 
 < 0.6 amp 
EXIT NEXT AMP 

Para escoger entre los modos Auto Track o U-Pick % MPPT determinar el porcentaje 
de Voc operativo del regulador de carga, presione <MODE> para intercambiar ambos 
modos.  

 

Es posible que se requiera volver a escribir la contraseña. Después de elegir un modo, 
presione <NEXT> en ADVANCED MENU para ver la pantalla Park Mpp (solamente 
para el modo U-Pick). 

 

 

Presione < -%> o <+%> para seleccionar uno de los valores de porcentaje; U-Pick 
siempre utiliza el valor Park Mpp.  
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Configuración interactiva con red eléctrica  
Cuando utilice un inversor de OutBack, FLEXmax, un HUB y un sistema de visualización, establezca el 
FLEXmax en GT en el menú Advanced El modo GT permite que el inversor gestione la configuración 
de flotación del FLEXmax. Así se asegura de que el FLEXmax siempre mantenga la batería por encima 
de la tensión de devolución del inversor. (Consulte la página 49). 

Cuando utilice el regulador de carga FLEXmax con un inversor sin utilizar un HUB, el modo GT no 
funcionará porque el FLEXmax no se puede comunicar con el inversor. En esta situación, cuando la 
energía de devolución vuelva a la red, mantenga el valor configurado de tensión de “devolución” del 
inversor por debajo de la configuración de flotación del FLEXmax. En un sistema de batería de 24 voltios, 
la diferencia debe ser al menos de 0,5 Vcc. En un sistema de batería de 48 voltios, la diferencia debe 
ser al menos de 1,0 Vcc. 

 

Eficiencia del regulador de carga vs. Potencia de 
entrada  

 
Figura 103 Curvas de eficiencia 
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Definiciones 
La siguiente es una lista de iniciales, términos y definiciones que se utilizan con este producto. 

Table 7 Términos y Definiciones  

Término Definición 

CA Corriente alterna, se refiere a la tensión producida por el inversor, la red eléctrica de la 
empresa de servicios públicos o el generador 

AGS Arranque del generador avanzado 

AUX Salida auxiliar de 12 voltios del inversor

CE Conformité Européenne; del francés para “Conformidad europea”; una marca en los 
productos de OutBack que indica que cumplen los requisitos de la Unión Europea 

CC Corriente continua, se refiere a la tensión producida por las baterías o la fuente renovable

DVM Voltímetro digital  

FN-CC FLEXnet DC; el Monitor de batería de OutBack 

Grid-interactive,  
conexión a la red 

La energía de la red eléctrica se encuentra disponible para su uso y el sistema puede 
devolver electricidad a la red eléctrica. 

Falla de 
conexión a tierra 

Una condición insegura de circulación de corriente a tierra, que resulta de un contacto 
accidental entre una fuente de electricidad y tierra 

Imp Corriente de máxima potencia, la corriente recolectada por MPPT cuando opera en la Vmp 

Isc Corriente de cortocircuito: la corriente de plena carga mostrada por un módulo o matriz de 
FV 

LED Diodo emisor de luz. Se refiere a los indicadores que usan el inversor y el sistema de 
visualización 

MPP, MPPT Punto de máxima potencia, Seguimiento del punto de máxima potencia 

Negativo a tierra Un sistema de cableado que une el conductor negativo a tierra por seguridad 

Positivo a tierra Un sistema de cableado que une el conductor positivo a tierra por seguridad 

PWM Modulación por ancho de pulso

FV Fotovoltaico 

RTS Sensor remoto de temperatura; accesorio que mide la temperatura de la batería para la carga

SK Tecla de función; una tecla con programación que varía según la pantalla  

Sistema de 
visualización 

Dispositivo de interfaz remota (como el MATE, MATE2, o MATE3); que se usa para controlar, 
programar y comunicarse con el inversor, también se llama "sistema de visualización 
remoto"    

Vmp Tensión de máxima potencia; tensión buscada por el MPPT cuando se recolecta la máxima 
potencia 

Voc Tensión en circuito abierto; la tensión sin carga mostrada por un módulo o una matriz FV
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