GUÍA DE COMPRA

ENERGÍA Y
CONTROL
ESCOJA LOS PRODUCTOS DOMETIC QUE SE ADAPTEN A SUS NECESIDADES

ENERGÍA Y CONTROL
GUÍA DE COMPRA

CONTENIDO
04 – 09
230 VOLTIOS DE LA BATERÍA DEL VEHÍCULO
•
•
•
•

La tensión adecuada
Tensión sinusoidal pura o modificada
Inversor de 230 voltios o red principal
Alimentación del aire acondicionado con un inversor de 230 voltios

10 – 27
CARGA CORRECTA DE LA BATERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carga completa regular
Carga simultánea de varias baterías
Carga de diferentes tipos de baterías
Actualización de un cargador de batería
Carga con control de temperatura
Cargadores portátiles de batería
Carga de la batería mientras conduce
Carga de baterías en una caravana
Cargador de batería más suministro de 230 voltios
Sistema de gestión de batería
Independencia gracias a un generador de energía

28 – 39
SINOPSIS DE PRODUCTOS
•
•
•
•
•
•

2 — DOMETIC.COM

Inversores
Inversores sinusoidales puros
Combos de inversor/cargador de batería
Cargadores de batería
Transformadores de carga
Cargadores portátiles de batería

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a modificaciones debido a mejoras técnicas.

LIBERTAD SIGNIFICA HACER
LO QUE UNO QUIERE
El tipo de libertad que implica decidir a dónde ir, cambiar de planes
y permanecer un poco más en un lugar que realmente nos gusta.
Para la mayoría de la gente ese es el principal motivo para ir de vacaciones en una caravana o un barco.
Por desgracia, muchas de las cosas que contribuyen a nuestro
disfrute y confort a bordo requieren de energía, algo que no está
disponible en cantidades ilimitadas en este tipo de medios de
transporte. Los dispositivos electrónicos necesitan recargarse y a
nadie le gusta quedarse sin cosas como una cafetera. Las demandas
de energía han venido aumentando de manera continua durante los
últimos años, por lo que los sistemas de alimentación estándar instalados por los fabricantes de vehículos pronto alcanzan sus límites.

Si desea ser independiente durante un determinado período de
tiempo, tendrá que tener en cuenta la importancia de sus hábitos de
viaje. ¿Va a utilizar dispositivos de 230 V a bordo? ¿Es importante
recargar las baterías por completo con corriente eléctrica en un
breve período de tiempo? ¿Existe un cambio continuo entre los
períodos de tiempo parado y los períodos de conducción hasta
el siguiente destino, lo cual permite la recarga inteligente de las
baterías? Si el vehículo está equipado con un sistema de gestión de
energía optimizado de manera inteligente, siempre habrá energía
suficiente disponible.
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AHORA SUS LUGARES FAVORITOS
DISPONEN DE TOMAS DE CONEXIÓN
230 VOLTIOS DE LA BATERÍA DEL VEHÍCULO

Cuando viaja en una autocaravana, consume energía de la batería
del vehículo para todos los equipos eléctricos instalados en su
interior. Todos los dispositivos conectados, como los de iluminación, la nevera, la calefacción o la bomba de agua están diseñados
normalmente para utilizarse con 12 V de CC. Esto es suficiente en
carretera, a no ser que desee utilizar equipos de 230 V. En tal caso,
es recomendable disponer de su propio suministro de alimentación
a bordo. Un inversor convierte la tensión de 12 V de CC de la batería
del vehículo en la tensión de 230 V de CC necesaria para secarse el
pelo, prepararse un café o cargar el portátil.
Dometic ofrece una amplia selección de inversores diseñada para
convertir la energía de las baterías de 12 o 24 V en 230 V de CA.
Por un lado están conectadas a la batería del vehículo y, por el otro,
suministran 230 V a través de una toma de corriente normal. Por muy
simple que parezca, hay varios puntos a tener en consideración a la
hora de escoger el aparato adecuado, ya que no se pueden utilizar
los inversores con todos los dispositivos eléctricos.

Batería
del
vehículo

230 V
12 V
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Inversor

DISPOSITIVOS CONECTADOS
La elección del inversor correcto viene determinada por dos factores
decisivos:
1. ¿Qué se va a conectar?
2. ¿Cuánta capacidad de batería hay disponible?

En principio, todos los electrodomésticos de 230 V pueden utilizarse
con un inversor: cafeteras, aspiradoras, microondas, cepillos de
dientes eléctricos, secadores de pelo, portátiles, etc. El rendimiento
máximo del inversor depende del consumo de energía del equipo
que se va a conectar a este. Independientemente de si se utiliza un
televisor de 60 W mediante un inversor PerfectPower de 350 W o
una unidad SinePower de 2000 W, su consumo de energía será de
aproximadamente 6 amperios en cada caso. Calcular el consumo
de energía es muy sencillo: 12 V x 1,10 = consumo de energía/por
hora. Este cálculo tiene en cuenta también el consumo de energía
del inversor para realizar la conversión real.
Si solamente desea conectar un portátil o un cargador, será suficiente con un inversor pequeño. No obstante, si también desea
disfrutar de comodidades como el secador de pelo o la cafetería,
necesitará un sistema sólido capaz de suministrar tensión elevada
continua. Siempre que disponga de espacio de almacenamiento
suficiente en el vehículo, es recomendable instalar un inversor de
alto rendimiento. A juzgar por la experiencia, el grado de comodidad que ofrece un inversor provocará que en nada aumente el
número de aparatos de 230 V a bordo.

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a modificaciones debido a mejoras técnicas.

La capacidad que es capaz de ofrecer la batería del vehículo es el
segundo aspecto importante. En este aspecto también, es importante recordar que el aparato conectado al inversor es el responsable
de la cantidad de energía tomada del vehículo, no del rendimiento
del propio inversor. Por ejemplo, un portátil podrá mantenerse
conectado durante mucho tiempo, aunque la capacidad de la
batería sea reducida, mientras que un secador de pelo dejará de
funcionar rápidamente con la misma capacidad. Si desea utilizar un
dispositivo de alta potencia con un inversor durante mucho tiempo,
deberá disponer de una gran capacidad de batería en su vehículo.
En los casos en los que el espacio y el peso no suponen ninguna
restricción, podrá seleccionarse una capacidad de batería lo más
grande posible para ofrecer el suministro de energía óptimo y más
duradero posible. Por lo general, las baterías de plomo-ácido no
deben utilizarse hasta consumir más de la mitad de su capacidad.
En las baterías de 120 amperios, estaríamos hablando de hasta
60 amperios. También necesita tener en cuenta que la mayoría de
inversores disponen de una eficiencia energética no superior al 80
por ciento. Por ello, si necesita 1000 W para un dispositivo de 230
V, se tomarán 1200 V de la batería. Los inversores SinePower de

alto rendimiento disponen de un mejor nivel de equilibrio. Con un
índice de eficacia de entre el 90 y el 92 por ciento, su consumo en
dispositivos de 1000 W equivale a 1080 W.

Naturalmente, los dispositivos de 12 V instalados en el vehículo
tienen que sumarse a la capacidad requerida por el inversor: la
bomba de agua, la iluminación, el ventilador de calefacción, etc.,
también consumen energía de la batería. Siempre debería existir
suficiente capacidad disponible para que no se sobrecargue la
batería del vehículo. Ejemplo de cálculo: rendimiento del inversor/10 = capacidad en amperios. Así, debería quedar al menos
una capacidad de la batería restante de 180 A para un inversor de
1800 W. Es importante realizar una recarga correcta para que las
baterías del vehículo conserven su capacidad de forma prolongada.
Obtenga más información acerca de la tecnología de carga inteligente y la estrategia de carga adecuada en la página 10 ff.
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LA TENSIÓN ADECUADA
Los inversores de las series Dometic PerfectPower y SinePower convierten la energía de la batería de los dispositivos eléctricos de 12 o
24 V de CC en 230 V de CA. La diferencia radica en el tipo de tensión
proporcionada por la toma de corriente. Este aspecto, además de
la potencia nominal del inversor, determina si se puede utilizar un
dispositivo a través del inversor. Al contrario que la corriente directa
suministrada por las baterías del vehículo, la corriente alterna de 230
V incluye una curva de tensión de onda. Los inversores corrientes
generan tensión de CA de diferentes maneras. El resultado es una
tensión de onda sinusoidal modificada o pura (consulte el diagrama).
Generar una tensión de onda sinusoidal modificada (trapezoidal
o rectangular) resulta menos exigente desde el punto de vista
técnico, motivo por el cual el precio del inversor es más económico.
Para dispositivos sencillos como tostadoras, hervidores de agua o
cafeteras, resulta perfectamente adecuada la curva sinusoidal modi-

ficada proporcionada por los inversores PerfectPower. Los aparatos
electrónicos sensibles, como los portátiles, los reproductores de
DVD, los cepillos de dientes eléctricos o las cafeteras requieren una
tensión de onda sinusoidal limpia (con forma de onda) similar a la
proporcionada por una toma de corriente doméstica. Las tensiones
sinusoidales pueden dañar estos dispositivos o incluso peor, estropearlos por completo. Debido al uso cada vez mayor de dispositivos
eléctricos portátiles delicados, normalmente la mejor opción son los
inversores Dometic SinePower.

TENSIÓN DE ONDA SINUSOIDAL MODIFICADA
La curva de tensión escalonada simula una curva de onda
sinusoidal pura. Esta tensión de salida, que cuenta con una
tensión y frecuencia estables, resulta adecuada para aparatos
menos delicados, como cafeteras de filtro, tostadores y
aspiradores.

TENSIÓN DE ONDA SINUSOIDAL PURA
La curva de tensión se regula electrónicamente para generar
una tensión de salida de onda sinusoidal limpia como la que se
obtiene en una toma de corriente doméstica. Puede utilizarse
con todos los dispositivos delicados, como cepillos de dientes
eléctricos, ordenadores portátiles, reproductores de DVD o
cafeteras espresso.
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a modificaciones debido a mejoras técnicas.

INFORMACIÓN
Portátiles, lectores de libros
electrónicos y las populares
cafeteras de cápsulas
requieren una tensión de onda
sinusoidal pura para funcionar
correctamente. A la hora de
comprar un inversor, no solo
resulta importante asegurarse
de obtener la potencia nominal
adecuada, sino también el tipo
correcto de curva de tensión.
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UNA TOMA DE CORRIENTE: DOS TIPOS DE
ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE
Todos los inversores Dometic incluyen una toma de corriente doméstica normal a la que puede conectar sus dispositivos directamente.
Debido a que los inversores deben instalarse cerca de las baterías,
no siempre resulta sencillo conectar los dispositivos eléctricos. Para
facilitar las cosas, puede utilizar la red de alimentación de 230 V
del vehículo. Las tomas de corriente domésticas integradas en el
vehículo se “activan” en cuanto se conectan a una conexión a la red
eléctrica de 230 V. Conectar un inversor sencillo a esta red eléctrica
destruiría inevitablemente la unidad al aplicar la red principal. Por
este motivo, sería necesario instalar una segunda red eléctrica
de 230 V para poder utilizar el inversor. Debido a que es lógico
suministrar alimentación a las tomas existentes también a través del
inversor, Dometic ha desarrollado una solución práctica: un sistema
de control inteligente que reconoce cuándo se aplica corriente eléctrica externa. El sistema conduce automáticamente la electricidad a
las tomas de corriente y desactiva el inversor.

Red principal

Cambio a la
red principal

Aparato

Esta función recibe el nombre de “circuito de prioridad a la red
eléctrica”. Está integrado de serie en todos los inversores Dometic
de la serie SinePower DSP-T. Y el sistema de alta tecnología inteligente ofrece incluso más ventajas. Muchos dispositivos de 230 V
requieren un suministro de tensión ininterrumpida y, lo que es igualmente importante, un cambio suave de una tensión a otra. Este es el
motivo por el que los inversores realizan el cambio en un instante y
sincronizan simultáneamente la tensión de la corriente para generar
una curva de onda sinusoidal uniforme.

CONSEJO
Los inversores de alto rendimiento
suelen implicar el flujo de corrientes
altas entre la batería y el dispositivo
conectado. Por este motivo, el
inversor debe instalarse cerca de
la batería. También deben tenerse
en cuenta los cortes transversales
del cable especificado. La gama de
accesorios Dometic ofrece cables
de conexión adecuados para redes
eléctricas de 12 V o 24 V de CC. Para
aprovechar la capacidad máxima,
asegúrese de no superar la longitud
especificada para el cable.

Sincronización
mediante el inversor
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a modificaciones debido a mejoras técnicas.

CLIMA AGRADABLE
AIRE ACONDICIONADO A TRAVÉS DEL INVERSOR
Los valores de consumo de los aires acondicionados hacen que
resulte evidente que su funcionamiento en parado mediante un
inversor llevará la capacidad de la batería a su límite máximo. Disponer de una gran capacidad de batería permite la refrigeración
del interior del vehículo hasta alcanzar una temperatura agradable
durante un breve período de tiempo, si bien la recarga, por ejemplo,
mediante energía solar, no permitirá un funcionamiento independiente continuo.

TODO BAJO CONTROL: KITS DE CC
Lo que no funciona de manera permanente durante períodos parado
puede conseguirse fácilmente en movimiento. Todos los aires
acondicionados de Dometic para vehículos de recreo están disponibles con los kits de CC correspondientes para funcionar con la
batería de 12 o 24 voltios del vehículo. Eso significa que no necesita
esperar a llegar hasta su destino de vacaciones para crear un clima
agradable en la zona de estar de su vehículo, sino que ya se mantiene refrigerado en movimiento. Esto resulta incluso más agradable
mientras viaja con varias personas o cuando transporta animales. La
gama de accesorios Dometic incluye seis kits de CC de diferentes

rendimientos y niveles de practicidad. Entre sus principales componentes se incluyen un inversor sinusoidal o un inversor con la tensión
de salida de tipo sinusoidal y un distribuidor de corriente de carga.
Mientras viaja, entre las fuentes de alimentación disponibles se
incluyen la batería de arranque, la batería del vehículo y el alternador.
El distribuidor de corriente de carga controla la gestión de la energía
entre los suministradores de corriente. Si la batería de arranque o de
servicio corre peligro de descargarse mientras viaja, el distribuidor
de la corriente de carga desactiva el aire acondicionado. En cuanto
el rendimiento del alternador sea suficiente, se volverá a encender
automáticamente. Siempre que el aire acondicionado, el cableado,
el rendimiento del generador y la capacidad de la batería estén bien
coordinados, podrá establecer una temperatura interior agradable
mientras viaja.
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CARGA DE LA
BATERÍA
PERSONALIZADA
ESTRATEGIA ADECUADA PARA CARGAR LAS BATERÍAS
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a modificaciones debido a mejoras técnicas.

Las baterías de las caravanas o los barcos son las responsables de
la alimentación de corriente en lugares remotos en los que la red
principal no está disponible. Estas baterías, que están diseñadas
especialmente para ofrecer un suministro de energía autosuficiente,
disponen de una estabilidad de ciclo elevado y una gran vida útil
(siempre que se recarguen adecuadamente). Si una batería falla
antes de lo normal, la mayoría de veces se debe al hecho de que
no se ha recargado el tiempo suficiente o, peor todavía, a que se ha
utilizado una estrategia de carga incorrecta.

PRECAUCIÓN
Una recarga inadecuada provoca la acumulación de sulfatos en las placas de plomo de la
batería. Los cristales de sulfato se hunden
hasta el fondo, donde forman un lodo que
reduce la capacidad de la batería.

CARGA COMPLETA REGULAR
Las baterías deben cargarse hasta el 100 por ciento debido a que
una carga insuficiente provoca la acumulación de sulfatos y un
envejecimiento prematuro. Durante el proceso de descarga, el
plomo se disuelve de los polos de las baterías. El plomo reacciona
con el ácido sulfúrico para formar cristales de sulfato más pequeños,
que se volverán a convertir en plomo y ácido sulfúrico durante el
próximo proceso de carga. No obstante, si espera demasiado a
recargar la batería, los cristales aumentarán y se endurecerán. Esto
resta cada vez más sustancia al proceso químico, la superficie activa
de los electrodos se reduce y los cristales se hunden hasta la parte
inferior de la celda para formar una capa de lodo que no se podrá
disolver de nuevo. Las consecuencias de todas estas circunstancias
son una pérdida paulatina de capacidad y la finalización prematura
de la vida útil de la batería.
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ESTRATEGIA DE CARGA ADECUADA
Los vehículos recreativos y los barcos suelen disponer de dos tipos
diferentes de batería: baterías de ácido-plomo (húmedas, AGM o de
gel) y de iones de litio. Para conseguir una recarga óptima, cada tipo
de batería requiere una curva de carga específica, que debe programarse en el cargador de la batería.
Si se recargan la batería de arranque y la del vehículo mediante un
cargador de baterías, es necesario tener en cuenta el diseño específico de la batería y el consumo de corriente correspondiente.
Las baterías de arranque y las baterías de alimentación están diseñadas para desempeñar tareas distintas. Para arrancar el motor, las
baterías de arranque deben suministrar un alto nivel de corriente al
principio y después sirven como reservas de energía con ciclos de
carga y consumos de corriente más pequeños. Por el contrario, las
baterías de alimentación o de servicio se descargan a niveles de
corriente más bajos durante largos períodos antes de recargarse de
nuevo. Esto significa que están sometidas a un esfuerzo mucho
mayor. La tecnología de carga debe tener en cuenta estos factores
para evitar que las baterías sufran daños y garantizar que tengan una
larga vida útil.

Los cargadores de batería Dometic PerfectCharge están adaptados a
los tipos de batería instalados. Estas proporcionan una carga óptima
para todas las baterías de gel, AGM y líquido utilizando un ciclo de
carga IU0U de seis pasos, ya que se cargan de forma rápida y, al
mismo tiempo, suave. Las baterías de iones de litio se pueden recargar rápidamente mediante corrientes de carga extremadamente
altas gracias al sistema de gestión de baterías integrado. Los cargadores de batería Dometic de las series PerfectPower MCA y DCC ya
están equipados con la estrategia de carga adecuada para las
baterías modernas.

CARACTERÍSTICAS DE CARGA IU0U
Curva característica de carga IU0U de 6 etapas

U/V
I/A

U

I

U0

U

100 %

I

6%

t
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1 	Fase I: la batería descargada se carga con corriente constante
hasta que la tensión de la batería alcanza la tensión de carga.
2 – 4 	Fase U0: fase de carga de absorción en 3 etapas con tensión
constante (U0). Durante los primeros 2 minutos se determina
la carga de la batería; a continuación, se produce la fase de
carga principal. Esta finaliza cuando la batería está totalmente
cargada o cuando la corriente de carga es inferior al 6 % de la
corriente de carga nominal durante 15 minutos.
5
Fase U: el cargador cambia a la carga de flotación.
6 	Acondicionamiento: cada 12 días, el cargador cambia a la fase
I para revitalizar la batería y evitar la sulfatación.

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a modificaciones debido a mejoras técnicas.

CARGA COMPLETA REGULAR
Los fabricantes de baterías recomiendan recargar las baterías por
completo al menos cada ocho semanas. Por lo general, cada viaje
debe iniciarse con una batería completamente cargada. Tras el viaje
y antes de un período prolongado de inactividad, la batería debe
recargarse con un cargador de baterías IU0U durante al menos 24
horas. Recomendación: recargue las baterías por completo antes de
las vacaciones de navidad, desconéctelas y déjelas en el vehículo
(la descarga es más lenta en entornos fríos que en habitaciones con
calefacción, por ejemplo). Si el lugar de almacenamiento dispone de
una toma de corriente, el cargador de batería Dometic deberá permanecer conectado en todo momento. Esto permite realizar cargas
para conseguir una conservación adecuada y evita el envejecimiento
prematuro de la batería (consulte la sugerencia).

CARGA SIMULTÁNEA DE VARIAS BATERÍAS

CONSEJO VACACIONES
DE NAVIDAD
Durante períodos de inactividad prolongados, el
vehículo o el barco debe permanecer conectado a
una fuente de alimentación. Los cargadores de
batería Dometic, que disponen de tecnología de
carga inteligente, controlan la carga de conservación (no es necesario supervisar este proceso).
La batería cargada por completo se somete a una
fase de regeneración periódicamente que impide
la acumulación de sulfatos y el envejecimiento
prematuro. Cuando vuelva a utilizar su vehículo o
barco, siempre dispondrá de una batería completamente cargada y lista para nuevas aventuras.

Si se usan dos o más baterías independientes entre sí, la carga será
distinta en cada una de ellas. A continuación deberán recargarse de
la manera adecuada. Los cargadores Dometic PerfectCharge MCA,
que disponen de dos o tres salidas de carga, lo hacen de forma
automática. Los diodos integrados interrumpen la corriente de
carga e impiden el equilibrio de carga entre las baterías. Durante la
carga, primero se coloca la batería más débil al mismo nivel de carga
que la batería más llena. A continuación, las dos (o las tres) baterías
se siguen cargando al mismo nivel de tensión hasta que finaliza el
proceso de carga. Naturalmente, también es posible conectar tan
solo una batería a un cargador con varias salidas.
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ACTUALIZACIÓN DE UN CARGADOR DE BATERÍA
Los dispositivos electrónicos utilizados (o actualizados) a bordo
pueden agotar las baterías de su vehículo. Si instala baterías,
también tendrá que instalar la tecnología de carga correspondiente.
Para asegurarse de poder cargar las baterías rápidamente, el cargador deberá tener la capacidad correspondiente.
El rango de potencia del cargador de la batería depende de la
capacidad de las baterías. Los fabricantes de baterías desaconsejan
utilizar cargadores de batería de capacidad insuficiente. Recomiendan utilizar una corriente de carga de al menos entre el 10 y el 20
por ciento de la capacidad de carga de las baterías conectadas. Esta
es la única manera de conseguir una carga completa que permita
ahorrar batería en un período de tiempo razonable.
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Ejemplo de cálculo: Para una batería con una capacidad de 150
amperios por hora, la corriente de carga deberá ser de al menos 15
amperios. Si dos baterías de 100 amperios/hora están conectadas
en paralelo (= 200 amperios/hora en total), el cargador de batería
deberá suministrar al menos 20 amperios. Regla de oro: Cuanto
mayor sea la capacidad de carga del cargador de la batería, menor
será el tiempo de carga (para la misma capacidad de batería). No
olvide que dispositivos como la bomba de agua, el televisor o las
luces se utilizan durante los períodos de carga, por lo que consumirán batería de manera simultánea. Estos dispositivos deben
añadirse a la corriente de carga.
Es recomendable disponer de un cargador de batería de alto rendimiento a bordo si desea abandonar el campamento o el puerto
deportivo con las baterías completamente cargadas a la mañana
siguiente.

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a modificaciones debido a mejoras técnicas.

PREPARADOS PARA EL FUTURO
Los cargadores PerfectCharge IU0U de Dometic cargan las baterías
con especial suavidad y están óptimamente equipados para adaptarse a las innovaciones que en el futuro puedan surgir en el sector
de las caravanas. Gracias a una interfaz de bus incluida de serie,
se adaptan perfectamente a los sistemas de bus utilizados en la
industria de vehículos de recreo o construcción naval. Además, se
integran con la misma facilidad en el sistema de gestión de baterías
Dometic MPC 01 o DSP-EM, que optimiza el proceso de carga y
reduce el tiempo de carga hasta en un 30 %. Con su peso ligero, su
diseño ultracompacto y sus conexiones roscadas convenientemente
situadas, estos cargadores de batería se pueden instalar de manera
rápida y sencilla. La posibilidad de utilizarlos en cualquier lugar hace
que resulten muy útiles para quienes viajan frecuentemente por todo
el mundo. Cuentan con un rango de tensión de entrada de 110 – 230
V y cargan de forma fiable incluso cuando se produce una caída de
tensión.

CARGADORES DE BATERÍA Y APARATOS ELECTRÓNICOS
La mayoría de caravanas y barcos disponen de un cargador de baterías de fábrica en forma de bloque de dispositivos electrónicos que
también controlan las otras funciones del vehículo. La capacidad del
cargador integrado normalmente es reducida y no es compatible
con la de una batería mejorada. Los cargadores de batería Dometic
pueden utilizarse en paralelo al bloque de dispositivos electrónicos
instalados de fábrica. El sistema de dispositivos electrónicos inteligentes del cargador de baterías acapara la mayoría del proceso
de recarga y garantiza una carga óptima de la batería gracias a sus
características de carga IU0U. Esto significa que la capacidad de la
batería puede adaptarse a cargas adicionales sin problema alguno.

MOBILE LIVING MADE EASY — 15

ENERGÍA Y CONTROL
GUÍA DE COMPRA

CARGA CON CONTROL DE TEMPERATURA
Tensión de carga en V

El sensor se instala en (o se encuentra cerca) de la batería y mide
la temperatura. En función del resultado, el cargador de la batería
ajusta automáticamente la carga o la tensión de carga de flotación.
La tensión se reduce cuando las temperatura son altas (para evitar el
burbujeo de la batería) y se aumenta cuando la temperatura es baja
para conseguir una mejor carga completa.
La medición y compensación de la temperatura también pueden
confiarse al sensor de batería opcional. Además de la temperatura, el
sensor de batería determina otros parámetros de la batería (tensión
entre los bornes, corriente de carga, estado de carga) para ayudar al
cargador de la batería a optimizar el proceso de carga.

14.8VD C
14.4VD C
14.2VD C
14.0VDC
13.8VD C
13.4VDC

Tensión de la batería

La temperatura ambiente es un factor importante para conseguir una
adecuada carga de las baterías, ya que la temperatura de estas tiene
una influencia significativa en la obtención de una tensión de carga
óptima. Por ejemplo, en las baterías frías, la tensión que produce el
burbujeo es superior que en las que están a mayor temperatura. El
sensor de temperatura opcional MCA-TS1 puede utilizarse en todos
los cargadores automáticos Dometic MCA. Es recomendable utilizarlo para cargar en temperaturas ambiente variables o extremas.
De lo contrario, es posible que la batería no se cargue por completo
en lugares fríos o que se cargue durante demasiado tiempo cuando
la temperatura exterior sea elevada.

Temperatura de la batería en °C
La tensión de carga con control de temperatura permite la carga óptima de
la batería independientemente de la temperatura ambiental

CONSEJO
El uso de un sensor de
batería puede reducir el
tiempo de carga en hasta un
30 %.
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a modificaciones debido a mejoras técnicas.

CARGA CORRECTA
EN UNA CARAVANA
ENERGÍA SUFICIENTE PARA EL MOVEDOR
Los movedores de caravanas se están popularizando cada vez más.
La independencia que otorga el poder mover el pesado remolque
sin ayuda, simplemente tocando un botón, también resulta atractivo
para los usuarios jóvenes de caravanas. Si añade un movedor a su
caravana, también necesitará una batería adecuada, además de un
cargador de baterías fiable, para poder recargarlo.
Aquí es donde resulta muy útil el cargador compacto PerfectCharge
IU 812. Diseñado para cargar baterías de servicio de hasta 100 A,
también resulta ideal para las baterías de los movedores. Gracias
a su amplio rango de tensión de entrada, este cargador compensa
fácilmente las variaciones de potencia. La moderna tecnología de
cambio de modo garantiza una gran eficiencia energética y la curva
de carga IU0U modificada es la opción óptima para cargar baterías
húmedas, de gel y AGM.

Aquellos que deseen disfrutar de la libertad ofrecida por las baterías
de los vehículos que permiten realizar un uso autónomo de las caravanas deberán instalar un cargador de baterías de las series MCA
o DCC. Aunque dispone de uno, la caravana puede permanecer
conectada a una fuente de alimentación en su lugar de aparcamiento
durante el invierno. El cargador de batería garantiza la carga óptima
de la batería en todo momento y la protege frente al envejecimiento
prematuro mediante fases de regeneración regulares.

El cargador compacto y ligero dispone de capacidad suficiente
para recargar por completo las baterías tras realizar maniobras para
poder mover de nuevo la caravana a la próxima posición de estacionamiento con la misma facilidad.
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CONSEJO
GUÁRDELA EN UN LUGAR
FRESCO Y SECO
Las baterías deben cargarse por
completo durante 24 horas y, a
continuación, desconectarse de
la fuente de alimentación antes
de aparcar el vehículo durante el
invierno. De esta manera, la batería
del vehículo permanecerá intacta
durante varias semanas. Antes del
primer viaje, es necesario recargar
la batería por completo. Si desea
aparcar el vehículo durante meses
en invierno, es recomendable retirar
la batería y conectarla a un cargador
de baterías móvil.
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a modificaciones debido a mejoras técnicas.

CARGA MÓVIL
CARGA COMPLETA (EN CUALQUIER LUGAR)

Las baterías van perdiendo capacidad paulatinamente aunque no se
utilicen. Las baterías nuevas pueden recargarse por completo y mantenerse en el vehículo o el barco durante varias semanas desconectadas del circuito de alimentación. Si las baterías son un poco más
antiguas, la inactividad durante el invierno puede provocar caídas
de tensión que ocasionen daños o fallos de funcionamiento. Según
los fabricantes de las baterías, una opción es mantener la batería
conectada a un cargador con características de carga adecuadas. Si
el lugar de aparcamiento del vehículo durante el invierno no dispone
de fuente de alimentación, es recomendable retirar la batería,
guardarla en un lugar fresco y seco en casa y recargarla mediante
un cargador de baterías con una curva de carga IU0U durante por lo
menos 24 horas cada cuatro semanas.

CARGA SENCILLA Y FLEXIBLE

es que las baterías se conectan de manera sencilla y el cargador se
ajusta automáticamente para proporcionarles una carga perfecta
durante el período completo de falta de uso, independientemente
de si se trata de semanas o meses.

ACCESORIO PRÁCTICO
Indispensable para una comprobación rápida de la batería: indicador de batería compacto Dometic PerfectCharge BI 01 También
está diseñado para manejarse con un solo botón y dispone de una
entrada específica para los cargadores de batería Dometic, MCP
1204 y MCP 1207. Cuatro indicadores LED indican el estado de
carga de la batería de plomo-ácido conectada en barras del 25 %. El
indicador puede montarse de forma permanente en la embarcación
o la caravana o usarse como herramienta portátil.

Velocidad y exactitud son las características que distinguen a los
cargadores de 12 V de alta gama de la serie Dometic PerfectCharge
MCP. Diseñados para un funcionamiento cómodo de un pulsador,
incluyen un microprocesador que controla una curva de carga en 8
etapas, ofreciendo carga y mantenimiento óptimos para todo tipo
de baterías de plomo-ácido. El kit suministrado incluye un cable de
12 V que puede utilizarse para recargar baterías desde el enchufe
de 12 voltios.
Estos cargadores no solo son perfectos para las baterías que se
guardan fuera del vehículo, sino también para la recarga flexible de
baterías utilizadas para movedores de caravanas o como fuente de
alimentación en embarcaciones. Los cargadores de baterías móviles
de la serie Dometic PerfectCharge están disponibles en dos categorías de rendimiento diferentes, por lo que incluso las baterías con
mayor capacidad pueden recargarse rápidamente. Una de las ventajas de la estrategia de carga controlada mediante microprocesador
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RECARGAS DURANTE LOS
DESPLAZAMIENTOS
CARGA PERFECTA DE LA BATERÍA CON UN CONVERTIDOR DE CARGA
Los motores de vehículos de bajo consumo y que cumplen con las
normativas de emisiones tienen sus desventajas: los propietarios
de los vehículos con alternadores regulados a menudo ven como la
batería de su vehículo no se carga por completo, aunque lleven una
gran distancia viajada. El motivo es que el alternador supuestamente
inteligente reduce su rendimiento drásticamente una vez que la
batería de arranque ha alcanzado un determinado nivel de tensión.
El circuito de alimentación de la parte dedicada a servicio del vehículo es independiente del circuito del chasis, motivo por el que el
alternador no reconoce el nivel de carga de la batería del vehículo
(no queda nada para cargar la batería). Los fabricantes de caravanas
inteligentes utilizan un pequeño truco y encienden las luces de
cruce o la calefacción de los asientos de manera permanente. El
20 — DOMETIC.COM

consumidor de alto rendimiento consume energía de la batería de
arranque e indica la energía demandada (el alternador funciona a un
nivel elevado de nuevo y carga la batería del vehículo a la vez).
No obstante, ¿quién viaja con la calefacción de los asientos activada
durante el verano? Aquí es donde resultan útiles los convertidores
de carga diseñados especialmente (intensificadores de carga) como
el Dometic PerfectPower DCC. En resumen, el complejo proceso
que se produce en la unidad puede explicarse del modo siguiente:
el convertidor de carga controla el nivel de carga de la batería del
vehículo. Si no se carga, consume energía de la batería de arranque
para cargar la batería del vehículo y “simula” de cara al alternador
que se ha activado un consumidor de alta potencia. Este proceso
continúa hasta la recarga completa de la batería.

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a modificaciones debido a mejoras técnicas.

ESTRATEGIA DE CARGA ADAPTADA
Existen bastantes convertidores de carga en el mercado. No
obstante, no todos ofrecen la estrategia de carga necesaria para una
caravana o una embarcación. Al contrario que los sistemas baratos
que disponen de una carga UI sencilla, las unidades Dometic PerfectPower DCC funcionan con una curva IU0U que siempre garantiza
una carga completa y óptima de la batería, independientemente del
nivel de carga y de la distancia de viaje.
Los convertidores de carga PerfectPower DCC cuentan con otra
ventaja que resulta decisiva: la estabilización de la tensión integrada
garantiza el funcionamiento sin problemas de aparatos especialmente sensibles como los lectores de libros electrónicos o los smartphones. Los convertidores de carga Dometic incluso los protegen
frente a picos de tensión en la corriente de carga del alternador.
Estas unidades compactas y ligeras pueden instalarse fácilmente en
cualquier parte del vehículo o la embarcación. Lo único importante
es asegurarse de que haya una ventilación suficiente. Es recomendable instalar la unidad cerca de las baterías del vehículo y tener
en cuenta los cortes transversales de los cables de alimentación
recomendados por el fabricante. Hay disponible un sensor de
temperatura de la batería para complementar los convertidores de
carga PerfectPower DCC. Se trata de un accesorio sensible para las
baterías AGM o de gel, debido a que la tensión de carga óptima de
estas baterías cambia con temperaturas cálidas o frías. El uso de una
estrategia de carga adaptada de manera óptima a la temperatura de
la batería garantiza que las baterías AGM o de gel puedan disfrutar
de una carga correcta y, por consiguiente, se carguen por completo.

Algunas variantes especiales de los convertidores de carga Dometic
resultan especialmente interesantes para los propietarios de los
vehículos con chasis de camión. Estas unidades están diseñadas
como convertidores de 24 a 12 V. Utilizan el alternador como fuente
de alimentación de tensión superior para recargar una fuente de
alimentación del vehículo de 12 V.

Monitor
12 V

Alternador

Convertidores
de carga de DCC

12 V

Batería del
vehículo

Batería de arranque

25,8
Sensor de
batería

CI BUS
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CARGA COMPLETA DESDE UN
VEHÍCULO REMOLCADOR
MANERA CORRECTA DE CARGAR LAS BATERÍAS DE LAS CARAVANAS
Maniobre la caravana cargada con el movedor y estará listo. Cuando
llegue a su destino vacacional, el suministro de alimentación del
vehículo remolcador deberá haber cargado la batería por completo.
No obstante, tras un breve período estacionada en el campamento,
se agotará de nuevo.
El sistema de iluminación de la caravana y la batería del vehículo se
cargan mediante un cable procedente del vehículo remolcador. El
cable viene desde la batería de arranque a través de la toma de la
caravana hasta la distribución de energía de la caravana. Si se tiene
en cuenta el diámetro del cable conectado a la toma de la caravana,
resulta obvio que no puede permitir el flujo de grandes cantidades
de corriente. La batería de arranque se carga mediante el alternador.
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Una vez cargada por completo, el alternador desactiva la carga. La
cantidad de alimentación que ha recibido la batería de la caravana
hasta este punto no es suficiente para sustituir la consumida desde
que se ha estacionado. Si ahora se utiliza la batería del vehículo
para el funcionamiento autosuficiente durante una estancia mayor,
la capacidad necesaria en el destino vacacional se reducirá rápidamente.

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a modificaciones debido a mejoras técnicas.

Alternador

Convertidores de
carga de DCC
Circuito de alimentación de 12 V
caravana

Suministro de alimentación de 12 V del
vehículo remolcador
Batería de
arranque

Batería del vehículo

Enchufe del remolque

V2
V1

Alternador
inteligente

Batería de arranque

Aumento de la tensión

Convertidores de carga
de DCC

La solución correcta es el uso de un convertidor de carga. Este garantiza que la batería del vehículo continúe recibiendo energía del alternador incluso si la batería de arranque está llena. Está instalada en la
caravana y supervisa el estado de carga de la batería del vehículo.
Si la batería no se carga, el convertidor de carga consume energía
de la batería de arranque del vehículo remolcador para recargarla.
El alternador no se apaga, pero continúa cargando la batería de
arranque. Este proceso es repetido por el convertidor de carga hasta
la recarga completa de la batería.
La cantidad de energía real que llega al convertidor de carga es
limitada debido a la gran longitud del cableado. Ello hace que el

Batería del
consumidor

Consumidor eléctrico

convertidor de carga Dometic PerfectPower DCC de 10 A resulte
la solución ideal para suministrar alimentación a las baterías del
vehículo. El convertidor, que dispone de tecnología de carga IU0U
de última generación, puede utilizarse con todos los tipos de baterías comunes. Debe instalarse en un lugar cercano a la batería del
vehículo.
Es recomendable conectar un sensor de temperatura opcional,
ya que las temperaturas dentro de la caravana tienden a variar de
manera considerable en carretera. De esta manera se asegurará de
que la estrategia de carga esté adaptada a la temperatura ambiente
y que cada tipo de batería se cargue de manera óptima.
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ALTERNADOR
DE LA ENERGÍA
CARGADORES DE BATERÍA CON INVERSOR INTEGRADO
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a modificaciones debido a mejoras técnicas.

No existe una solución mejor para disponer de un suministro
de energía completo en las caravanas o embarcaciones.: Los
inversores/cargadores de batería SinePower DSP-C recargan
las baterías y proporcionan 230 V de CA desde el suministro de
alimentación del vehículo de 12 o 24 V al mismo tiempo.

Gestión
inteligente y
eficaz de la
energía

CONTROL INTELIGENTE

AHORRO DE ENERGÍA

En cuanto se conecte a la electricidad, el cargador de baterías inicia
automáticamente el proceso de recarga controlado y suministra
energía a la batería del vehículo. Cuando no haya electricidad disponible y se requieran 230 V, el inversor integrado ofrecerá una
tensión sinusoidal pura que permitirá la utilización sin problemas
de todos los aparatos conectados. La unidad de control inteligente
realiza el cambio automáticamente.

Independientemente de a dónde se dirija, gracias a su amplia
gama de tensiones de entrada elevadas, los inversores de la serie
SinePower DSP-C pueden utilizarse en todo el mundo. Su detección
de cargas integrada garantiza que las unidades cambien al modo de
espera cuando no haya ninguna carga conectada y la batería esté
completamente cargada. Como resultado, su consumo de energía
es mínimo y los tiempos de inactividad sin conexión a la corriente
son superiores.

Si el suministro de corriente dispone de una protección de circuitos
insuficiente y el fusible se funde, el inversor SinePower cambiará
suavemente al suministro de energía de la batería del vehículo y
suministrará 230 V a las tomas de corriente. En cuanto la corriente
eléctrica vuelva a estar disponible, el inversor se apagará y se
realizará una recarga IU0U de las baterías automáticamente.

230 V
12 V
Batería
del
vehículo

12 V

Inversor
Cargador de
batería
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TODO
BAJO CONTROL
SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE LA BATERÍA
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Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a modificaciones debido a mejoras técnicas.

Gestión de energía inteligente con inversor
DSP-T sinusoidal, panel de control DSP-M,
convertidor de carga DCC y sensor de la batería.
Incluido en el kit de inversores/cargadores de
batería DSP-C.

El panel de control de la embarcación o del vehículo recreativo le
mantiene informado de los niveles de los depósitos de agua o aguas
residuales y le permite saber si está conectado a la red eléctrica y si la
bomba de agua está activada. No obstante, proporciona muy poca
información acerca del sistema de energía del vehículo. Si realmente
desea saber cuánta energía puede proporcionar todavía la batería,
teniendo en cuenta el índice actual de consumo de energía y cuánto
tiempo tardará la batería en quedarse en estado de subtensión,
es recomendable que instale un sistema de gestión de baterías
moderno.

PREPARADOS PARA EL FUTURO
El SinePower DSP-EM inteligente no solo permite el control del
cargador de la batería y el inversor. También dispone de una interfaz
preparada para los avances del futuro para la integración perfecta
en el sistema BUS de la caravana. Como resultado, es posible utilizar
aparatos equipados con la tecnología correspondiente a través del
panel de control.

Si utiliza su caravana o embarcación sin recargarse, debería comprobar siempre la capacidad disponible de la batería. Una descarga
importante de la batería provoca un envejecimiento rápido y es
posible que en última instancia ocasione un final de su vida útil
prematuro. El sistema de gestión de baterías SinePower DSP-EM
ofrece un análisis preciso siempre que lo desee. Un sensor de batería
opcional mide la tensión, la corriente y la temperatura. El sistema
calcula la capacidad disponible y la que puede descargarse, así
como el nivel de carga, y muestra los tiempos restantes de carga o de
descarga. Todos los valores pueden leerse en la pantalla claramente
estructurada de fácil comprensión. De esta manera, las autocaravanas tienen la gestión de la energía completa bajo control en todo
momento.
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FUENTE DE ENERGÍA
FIABLE
INDEPENDENCIA GRACIAS A UN GENERADOR DE ENERGÍA

Si se encuentra a kilómetros de la siguiente conexión a la red
de electricidad, existen pocas posibilidades para cargar las
baterías o activar un aire acondicionado. A no ser, por supuesto,
que disponga de un generador a bordo que suministre 230 V de
manera fiable con solo pulsar un botón.
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SUMINISTRADORES DE ENERGÍA SÓLIDOS
Diseñados para un montaje permanente, los generadores Dometic
son una gran elección. Gracias a una insonorización optimizada y a
una correcta instalación en el vehículo, los ruidos del funcionamiento
apenas son audibles desde el exterior. Estos ofrecen un suministro
de energía fiable siempre que no haya disponible corriente eléctrica, por lo que son indispensables para los entusiastas de las actividades al aire libre y buscan la máxima libertad e independencia. El
rendimiento combinado con un bajo consumo de combustible y
una alta calidad son las características que distinguen a toda la serie.
Los generadores de eficacia probada están equipados con motores
de gasolina o diésel que suministran 230 V mientras está de viaje.
Mantienen el aire acondicionado en funcionamiento cuando no se
dispone de conexión a la red eléctrica y permiten el funcionamiento
de todos los aparatos conectados suministrando una tensión de
salida de onda sinusoidal.

LA POTENCIA NOMINAL ADECUADA
La potencia nominal que se necesita generar para nuestra propia
demanda es el factor decisivo a la hora de escoger un generador de
energía. Para evaluar esta demanda, es necesario sumar la potencia
nominal de los dispositivos eléctricos utilizados a la vez. Si desea utilizar aparatos con motor (de cargas inductivas) como herramientas
de alto rendimiento o aires acondicionados con compresor, resulta
importante tener en cuenta la corriente de puesta en marcha que se
necesita durante un breve período de tiempo. El generador también
debe disponer de reservas de energía suficientes para admitir corrientes de puesta en funcionamiento elevadas (en función del tipo de
aparato, entre 3 y 6 veces la potencia nominal). Dometic recomienda
consultar a un distribuidor especialista.

RECARGA COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA
Todos los generadores de la serie TEC disponen de una función adicional, la función de puesta en marcha automática. Si está activada,
estos generadores se ponen en marcha automáticamente en cuanto
la tensión de la batería deja de ser suficiente para poder recargarla.
Gracias a su tamaño compacto, estos generadores se pueden
instalar en el suelo del vehículo o en un hueco de almacenamiento
accesible desde el exterior. Disponen de mando a distancia para
facilitar su utilización.

EL COMBUSTIBLE ADECUADO
Resulta importante decidir con qué combustible desea utilizar el
generador. Dometic ofrece dos versiones diferentes para su integración perfecta en el sistema de combustible del vehículo básico y
para que no resulte necesario instalar un depósito adicional para el
generador. Su consumo de entre 0,7 y 1,4 litros por hora con carga
completa resulta casi inapreciable.
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3.30 / Dometic SinePower

DATOS TÉCNICOS

INVERSORES SINUSOIDALES
Nº art.

DSP 212 / DSP 224

DSP 412 / DSP 424

DSP 612 / DSP 624

DSP 1012 / DSP 1024

9600002603 / 9600002540

9600002541 / 9600002542

9600002543 / 9600002544

9600002545 / 9600002546

Tensión de entrada (V CC)

12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)

Tensión de salida (V CA) / forma
Frecuencia de salida (Hz)

230 / onda sinusoidal pura
50

50

50

0,6 / 0,4

0,6 / 0,4

< 0,8 / < 0,5

1,0 / 0,6

–

–

0,3 / 0,2

0,35 / 0,2

Potencia continua (W)

150

350

600

1000

Potencia pico (W)

300

700

1200

2000

Eficiencia energética de hasta (%)

90

90

90

90

127 x 52 x 210

127 x 52 x 210

230 x 80 x 220

230 x 80 x 240

1,1

1,2

2,8

3,1

–

–

–

–

Entrada de corriente sin carga (A)
Consumo de corriente en espera (A)

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
Peso (kg, aprox.)
Circuito integrado de prioridad a la
red eléctrica con sincronización de
tensión

50

Certificación electromagnética (Directiva CEM de Automoción)

Marca de certificación

Equivalente a IP 21

Tipo de protección
/ Accesorios opcionales
Cable de conexión CC

Volumen de suministro

Volumen de suministro

9600000268

9600000268

Control remoto estándar DSP-RCT

–

–

Volumen de suministro

Volumen de suministro

Control remoto DSP-EM

–

–

–

–

Circuito de prioridad a la red eléctrica
VS-230

–

–

9600000324

9600000324
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DSP 1512 / DSP 1524

DSP 2012 / DSP 2024

DSP 1312T / DSP 1324T

DSP 1812T / DSP 1824T

DSP 2312T / DSP 2324T

DSP 3512T / DSP 3524T

9600002547 / 9600002548 9600002549 / 9600002550 9600002551 / 9600002552 9600002553 / 9600002554 9600002555 / 9600002556 9600002557 / 9600002558

12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)

12 (10,5 – 16 V) / 24 (21 – 32 V)
230 / onda sinusoidal pura

50

50

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

< 1,2 / < 0,6

< 1,5 / < 0,8

2,5 / 1,3

2,5 / 1,3

2,8 / 1,4

3,6 / 1,8

0,4 / 0,25

0,5 / 0,3

0,2 / 0,1

0,2 / 0,1

0,2 / 0,15

0,2 / 0,15

1500

2000

1300*

1800

2300*

3500*

3000

4000

2400

3200

4000

6000

90

90

90

90

90

90

272 x 97 x 340

272 x 97 x 360

284 x 118 x 405

284 x 118 x 405

284 x 118 x 481

324 x 122 x 490

4,9

5,2

4,8

6,1

6,6

10,9

–

–

•

•

•

•

Certificación electromagnética (Directiva CEM de Automoción)
Equivalente a IP 21

12 V: 9102700003
24 V: 9600000268

12 V: 9600000269
24 V: 9600000268

9600000268

12 V: 9102700003
24 V: 9600000268

12 V: 9600000269
24 V: 9600000268

12 V: a petición
24 V: 9600000268

Volumen de suministro

Volumen de suministro

9600002564

9600002564

9600002564

9600002564

–

–

9600002565

9600002565

9600002565

9600002565

9600000324

9600000324

–

–

–

–

* Potencia continua durante 10 minutos, potencia permanente: 50 % de la potencia pico
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ENERGÍA Y CONTROL
GUÍA DE COMPRA
3.30 / Dometic SinePower DSP-C

DATOS TÉCNICOS

CARGADOR DE LA BATERÍA INCLUIDO
INVERSORES SINUSOIDALES

DSP 1212C

DSP 1224C

DSP 2012C

DSP 2024C

Nº art.

9600002559

9600002560

9600002561

9600002562

Tensión de entrada (V CC)

12 (10 – 16,5 V)

24 V (20 – 33 V)

12 (10 – 16,5 V)

24 V (20 – 33 V)

Tensión de entrada (V CA)

180 – 260

Tensión de salida (V CA)/forma

230 / onda sinusoidal pura

Frecuencia de salida (Hz)
Entrada de corriente sin carga (A)
Consumo de corriente en espera (A)

+-3 %

50/60 +- 3 %
3

1,5

4

2

< 0,3

< 0,2

< 0,3

< 0,2

Potencia continua (W)

1200

1200

2000

2000

Potencia pico (W)

2400

2400

4000

4000

Eficiencia energética de hasta (%)

> 88

> 89

> 88

> 89

200

100

100

50

Tensión al final de la carga (V)

13,8 / 14,4 / 14,7

Tensión de la carga de mantenimiento (V)

13,8

Capacidad recomendada de la batería (Ah)

120

60

Corriente de carga (A)

50

25

Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
Peso (kg, aprox.)
Circuito integrado de prioridad a la red
eléctrica con sincronización de tensión

de -20 a +60
248 x 188 x 405

248 x 188 x 405

248 x 188 x 481

248 x 188 x 481

5,6

5,6

7,2

7,2

•

•

•

•

Certificación electromagnética (Directiva CEM de Automoción)

Marca de certificación

Equivalente a IP 21

Tipo de protección
/ Accesorios opcionales
Control remoto DSP-EM

Volumen de suministro

Volumen de suministro

Volumen de suministro

Volumen de suministro

Multiplexor IBS

9600002566

9600002566

9600002566

9600002566

Sensor Hella MCA-HS1

9600000101

9600000101

9600000101

9600000101
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3.18 / Dometic PerfectPower

3.29 / Inversor inteligente Dometic
PocketPower

DATOS TÉCNICOS

INVERSORES
Nº art.

PP 152 / PP 154
9600000016 /9600000017

Tensión de entrada (V CC)

PP 602 / PP 604

9600000018 / 9600000019 9600000020 / 9600000021

12 (11 – 15) / 24 (22 – 30)

Tensión de salida/curva (V CA)
Frecuencia de salida (Hz)

PP 402 / PP 404

SI 102
9600000036

12 (11 – 15)
230 / onda sinusoidal modificada

230 / onda sinusoidal modificada
50

50

50

50

Corriente de entrada sin carga (A)

0,25

0,25

0,25

–

Potencia continua (W)

150

350

550

100

Potencia pico (W)

350

700

1100

200

Con control de ventilador, temperatura y potencia

Enfriamiento
Eficiencia energética de hasta (%)
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
Peso (kg, aprox.)
Marcas de certificación
Tipo de protección

90

90

90

90

129 x 71 x 177

129 x 71 x 192

129 x 71 x 237

67 x 43 x 125

0,84

0,99

1,4

0,28

Certificación electromagnética (Directiva CEM de Automoción)

Certificación electromagnética
(Directiva CEM de Automoción)

Equivalente a IP 21

–
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ENERGÍA Y CONTROL
GUÍA DE COMPRA
3.16 / Dometic PerfectCharge MCA

DATOS TÉCNICOS

CARGADORES AUTOMÁTICOS IU0U
Nº art.

Salidas de carga

MCA 1215

MCA 1225

MCA 1235

MCA 1250

MCA 1280

9600000028

9600000029

9600000030

9600000031

9600000032

1+1

2+1

2+1

3

3

Tensión de entrada (V)

90 – 260

Frecuencia (Hz)

50 – 60

Tensión al final de la carga (V)

14,4 / 14,7

Tensión de carga de flotación (V)
Capacidad recomendada de la batería (Ah)
Capacidad máxima de la batería (Ah)

13,8
40 – 170

75 – 300

100 – 400

150 – 600

200 – 800

–

–

–

–

–

35

50

80

–

–

–

208,5 x 75 x 303

Fase U0 limitada a (h)

8

Eficiencia energética de hasta (%)

92

Corriente de carga (A)

15

25

Curva característica de carga

–

–

Temperatura de funcionamiento (°C)
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
Peso (kg)

de -20 a +50
179 x 63 x 238

179 x 63 x 238

179 x 63 x 274

208,5 x 75 x 283

1,6

1,7

1,9

3,1

4

Curva característica de carga de 6 etapas

•

•

•

•

•

Protección contra sobrecargas/
cortocircuitos

•

•

•

•

•

Se puede usar como fuente de
alimentación

–

–

–

–

–

Modo de reposo

Mediante el mando a distancia o el interruptor DIP del aparato

Tipos de batería

Baterías de plomo-ácido (líquido, gel, AGM)
Equivalente a IP 21

Tipo de protección
/ Accesorios opcionales
Sensor de temperatura MCA-TS1

9600000099

9600000099

9600000099

9600000099

9600000099

Control remoto MCA-RC1

9600000100

9600000100

9600000100

9600000100

9600000100

Controlador MPC 01

9102500073

9102500073

9102500073

9102500073

9102500073

Sensor Hella MCA-HS1

9600000101

9600000101

9600000101

9600000101

9600000101
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3.16 / Dometic PerfectCharge IU

MCA 2415

MCA 2425

MCA 2440

IU 812

9600000033

9600000034

9600000035

9600000037

2

3

3

1

90 – 260

230 (180 – 253)

50 – 60

50 – 60

28,8 / 29,4

14,4

27,6
40 – 170
–

13,6

75 – 300

100 – 400

–

–

–

100
–

8
92
12,5
–

–

25

40

8

–

–

IU0U con tiempo límite de la fase IU0

de -20 a +50

de 0 a +50

179 x 63 x 238

208,5 x 75 x 283

208,5 x 75 x 303

120 x 70 x 200

1,6

2,9

3,9

0,9

•

•

•

–

•

•

•

•

–

–

–

•
–

Mediante el mando a distancia o el interruptor DIP del aparato
Baterías de plomo-ácido (líquido, gel, AGM)

–

Equivalente a IP 21

–

9600000099

9600000099

9600000099

–

9600000100

9600000100

9600000100

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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ENERGÍA Y CONTROL
GUÍA DE COMPRA
3.16 / Dometic PerfectPower DCC

DATOS TÉCNICOS

TRANSFORMADORES DE CARGA DE CC

DCC 1212-10

DCC 1212-20

DCC 1212-40

DCC 2412-20

Nº art.

9600003753

9600003754

9600003755

9600003750

Tensión de entrada (V)
Tensión de salida (V)

12 (8 – 16)

12 (8 – 16)

12 (8 – 16)

24 (16 – 32)

12 (13,2 – 14,7)

12 (13,2 – 14,7)

12 (13,2 – 14,7)

12 (13,2 – 14,7)

Curva característica de carga de 3 etapas o valor fijo

Forma de la tensión de salida
Corriente de carga (A)

10

Eficiencia energética de hasta (%)
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
Peso (kg)

20

40

20

Baterías de plomo-ácido (líquido, gel, AGM), batería de litio Dometic eStore

Tipos de batería
89 %

89 %

89 %

89 %

153 x 73 x 180

153 x 73 x 220

153 x 73 x 260

153 x 73 x 220

1,25

1,55

1,85

1,55

Certificación electromagnética (Directiva CEM de Automoción)

Marca de certificación
/ Accesorios opcionales
Sensor de temperatura MCA-TS1
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DCC 2412-40

DCC 1224-10

DCC 1224-20

DCC 2424-10

9600003751

9600003748

9600003749

9600003752

24 (16 – 32)

12 (8 – 16)

12 (8 – 16)

24 (16 – 32)

12 (13,2 – 14,7)

24 (26,4 – 29,4)

24 (26,4 – 29,4)

24 (26,4 – 29,4)

Curva característica de carga de 3 etapas o valor fijo
40

10

20

10

Baterías de plomo-ácido (líquido, gel, AGM), batería de litio Dometic eStore
89 %

89 %

89 %

89 %

153 x 73 x 260

153 x 73 x 220

153 x 73 x 260

153 x 73 x 220

1,85

1,55

1,85

1,55

Certificación electromagnética (Directiva CEM de Automoción)

9600000099

9600000099

9600000099

9600000099
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ENERGÍA Y CONTROL
GUÍA DE COMPRA
3.16 / Dometic PerfectCharge MCP

DATOS TÉCNICOS

CARGADORES DE BATERÍA
Nº art.

MCP 1204

MCP 1207

9600000026

9600000027
1 (muy flexible gracias al conector de clavija)

Salidas de carga

8 etapas

Curva característica de carga
Tensión de entrada (V)
Corriente de carga máx. (A)

230 (180 – 253)
4

7

Carga: 7 – 110 / Carga de mantenimiento: 7 – 180

Carga: 15 – 160 / Carga de mantenimiento: 15 – 250

90 x 55 x 220

90 x 55 x 250

0,5

0,7

Indicador de batería BI 01

9600000094

9600000094

Soporte de pared

9102500079

9102500079

Capacidad recomendada de la batería (Ah)
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
Peso (kg)
/ Accesorios opcionales
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3.39 / Generadores Dometic

DATOS TÉCNICOS

GENERADORES
Nº art.

Tensión de salida
Factor de distorsión total (%)

TEC 29

TEC 30EV

TEC 40D

T 2500H

9102900299

9102900033

9102900295

9102900005

230 V CA ±1 % (continua) /
onda sinusoidal pura

230 V CA ±1 % (continua) /
onda sinusoidal pura

230 V CA ±10 % (continua) /
onda sinusoidal pura

1

1

5

5

50 ±1 %

50 ±1 %

50 ±1 %

50 ±5 %

33

33

45

24

Potencia continua (W)

2600

2500

3500

2000

Potencia pico (W)

2900

2900

3900

2200

Frecuencia (Hz)
Corriente máx. de arranque (A)

Potencia del motor (kW (CV))
Modo operativo / combustible

4,0 (5,5)

3,3 (4,5)

4,7 (6,4)

4,0 (5,5)

Gasolina ROZ 91 normal sin plomo

Diésel

Diésel

Gasolina ROZ 91 normal sin plomo

Máx. 1,2 l/h

Máx. 0,7 l

Máx. 1,4 l

Máx. 1,2 l

Nivel de sonido a 7 m (dBA)

54 – 59

60

64

60

Nivel de sonido garantizado
(dBA)

86

84

89

86

480 x 290 x 385

465 x 465 x 466

765 x 457 x 467

530 x 290 x 385

580

572

765

640

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

44

70

96,5

50

Función de arranque automático

•

•

•

—

Salida de 12 V para carga de
batería

•

•

•

• con regulador de carga opcional

Consumo de potencia

Tamaño (An x Al x Fo, mm)
Anchura con suspensión (mm)
Acabado de la carcasa
Peso (kg)

Características de calidad

Marcas de certificación

Desconexión automática por bajo nivel Desconexión automática por bajo nivel de aceite, arranque eléctrico, protección Desconexión automática por bajo nivel
de aceite, arranque eléctrico, protección contra cortocircuitos, insonorizado, funcionamiento mediante panel de control de aceite, arranque eléctrico, protección
contra cortocircuitos, insonorizado,
externo, funciones de alarma
contra cortocircuitos, insonorizado,
funcionamiento mediante panel de
funcionamiento mediante panel de
control externo, funciones de alarma,
control externo
velocidad variable del generador

E13

E13

E24

E3

LA GAMA DE CONFORT
MÁS COMPLETA
Para ver los productos:
dometic.com
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