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HIDROGENERADOR  
CRUISING 300 Y CRUISING 600 

Manual de instrucciones 
 

 
Versión V4 
Fecha JUNIO DE 2015 
Contacto contact@wattandsea.com 

 

 

 

¡Enhorabuena! 
 
Acaba de adquirir el hidrogenerador más potente de su categoría. Este aparato, diseñado para 
las regatas en alta mar y concebido teniendo en cuenta las limitaciones de los monocascos 
oceánicos, revolucionará su forma de gestionar la energía a bordo y se convertirá en su 
principal fuente de energía durante la navegación. 
Este producto ha sido sometido a un control minucioso. Está cubierto por la garantía WATT&SEA 
que se detalla en el capítulo «Términos de la garantía» de este manual. Para permitir su 
trazabilidad bajo garantía, le invitamos a que lo registre en nuestro sitio de Internet: 
www.wattandsea.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diseñado y fabricado en Francia por: 

 
WATT&SEA SARL 
Z.A. du Bout Blanc 

15, rue de la Brigantine 
17000 La Rochelle 

FRANCIA 
www.wattandsea.com 
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1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

Su seguridad ha sido la prioridad a la hora de diseñar el hidrogenerador. Sin embargo, siguen 
existiendo riesgos asociados a cualquier equipamiento eléctrico o mecánico.   

La seguridad debe ser su principal preocupación durante la colocación, la instalación y el uso 
del hidrogenerador. Evite en todo momento los riesgos eléctricos y mecánicos relacionados con 
la hélice. 
 
RIESGOS MECÁNICOS 

Las aspas del hidrogenerador son de material compuesto y sus extremos pueden girar a más de 
100 km/h.  

A esta velocidad, son prácticamente invisibles y pueden provocar heridas muy graves.  

ATENCIÓN: NO INSTALE EL HIDROGENERADOR EN UN LUGAR DONDE CUALQUIERA PUEDA 
ACERCARSE A LA HÉLICE. 
NO INTENTE NUNCA PARAR LA HÉLICE CON LA MANO CUANDO EL APARATO ESTÉ 
FUNCIONANDO. 
 
 

1.1. Riesgos eléctricos 
El calor en los sistemas de cableado procede a menudo de cables demasiado pequeños o de 
conexiones incorrectas.  

Las baterías pueden suministrar una intensidad peligrosa. En caso de cortocircuito en los cables 
procedentes de las baterías, podría provocarse un incendio. Para evitar este peligro, es 
obligatorio instalar un fusible de 50 A entre el convertidor y cada batería. 
En caso de defecto del fusible, identifique la causa antes de activarlo de nuevo o de sustituirlo. 
 
ATENCIÓN: DEBE INSTALAR UN FUSIBLE EXTERNO DE 50 A 
 
ATENCIÓN: LEVANTE EL HIDROGENERADOR ANTES DE CUALQUIER INTERVENCIÓN. 
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1.2. Instalación 
Por favor, respete las siguientes precauciones durante la instalación: 

• Deje el aparato fuera del agua. 
• ¡Acuérdese de la seguridad! Pida ayuda a una persona disponible durante toda la 

instalación. 
• Conecte las baterías en último lugar. 

1.3. Funcionamiento   
• Compruebe las estructuras del soporte, las aspas y los circuitos eléctricos con 

regularidad.  
• Las aspas de la hélice son muy resistentes; sin embargo, podrían deteriorarse en caso 

de chocar con un objeto sumergido.  
 
ATENCIÓN: NO TOQUE NUNCA LA HÉLICE CUANDO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO. 
 
ATENCIÓN: NO UTILICE NUNCA EL HIDROGENERADOR COMO APOYO CUANDO ESTÁ 
DETENIDO, YA QUE PODRÍA TORCER EL EJE MOTOR. 
 
ATENCIÓN: EL CONVERTIDOR ELÉCTRICO PUEDE ALCANZAR ALTAS TEMPERATURAS DURANTE 
SU FUNCIONAMIENTO. 
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2. CONTENIDO DEL PACK HIDROGENERADOR 
 
Compruebe que las piezas siguientes se corresponden con el contenido del paquete: 
 
- 1 HIDROGENERADOR con 5 metros de cable (H-300-03 o H-600-03) 
 
- 1 SOPORTE ABISAGRADO DE 
FIJACIÓN (K-03) con clavija de bloqueo 
 
- 1 HÉLICE DE TRES PALAS y su kit de 
extracción  
 
- 1 CONVERTIDOR (CV-03) con su bolsa de conexiones: 

- 1 conector para el hidrogenerador 
- 1 conector solar 
- 3 conectores para la batería 
- 4 espigas hembras 
- 1 espiga macho 
- 2 vainas termorretráctiles 

 
- 1 ANILLA DE BAJA FRICCIÓN con 
cabuyería 
 
- 1 KIT DE FIJACIÓN (F-03) con 2 tensores  
+ 2 pernos de acero inoxidable  
  
- 1 MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de la caja y de los componentes 
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3. MATERIAL ADICIONAL QUE SE DEBE PREVER 
 
! Cable trifásico de 3x1,5 mm2 como mínimo para la conexión del hidrogenerador al 

convertidor 
! Cable de10 mm2 negro y rojo para conectar a las baterías 
! Terminales de conexión a las baterías para cable de 10 mm2 
! Fusible o disyuntor térmico de 50 A (por ejemplo: Series 187 de Blue Sea Systems) 
! Caja de conexión o conectores estancos para cables trifásicos. WATT&SEA ofrece un kit de 

conexión opcional con cable y enchufe eléctrico estanco (WS-PL-C-002).  
! Tornillería para la fijación de los tensores de fijación del soporte abisagrado 
! Polipasto de izado-inmersión (6:1) con vaina en el extremo de 6 mm de diámetro 
! Se debe prever un aislamiento fónico entre el espejo de popa y el soporte de fijación para 

reducir las vibraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CALIDAD DEL ENCHUFE ES FUNDAMENTAL: SELECCIONE PREFERENTEMENTE UN 
MODELO DE PLÁSTICO CON ESPIGAS DORADAS, CERTIFICADAS PARA 50 V -12 A. 
 
NO SE DEBEN USAR ENCHUFES METÁLICOS CON ESPIGAS DE LATÓN QUE SE CORROEN 
DEMASIADO RÁPIDAMENTE. 
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4. INSTALACIÓN MECÁNICA 
El hidrogenerador se envía parcialmente desmontado. Por favor, lea todas las instrucciones 
antes de realizar la instalación. 

4.1. Montaje de la hélice 
• Inserte la hélice en el eje. 
• Compruebe que la arandela de acero inoxidable (3) esté montada previamente en el 

extremo de la hélice. De lo contrario, insértela. 
• Inserte el tornillo de cabeza cilíndrica y hueco hexagonal M5x20 (4) 
• Sujete la hélice con una mano y apriete firmemente el tornillo con la llave Allen de 4 

mm hasta que el tornillo mueva la hélice. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vista despiezada detallada con el eje, la hélice, la arandela y el tornillo M5

  

1 2

3 4

Hydro Mini présérie Taille C
MASSE: 

ANODISATION DURE

AS7G06
A4

FEUILLE 1 SUR 1ECHELLE:1:5

No. DE PLAN

TITRE:

REVISIONNE PAS CHANGER L'ECHELLE

MATERIAU:

DATESIGNATURENOM

CASSER LES
ANGLES VIFS

FINITION:SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
   LINEAIRES:
   ANGULAIRES:

QUAL.

FAB.

APPR.

VERIF.

AUTEUR

N Designación 
1 Eje 
2 Hélice de tres aspas 
3 Arandela de acero inoxidable 
4 Tornillo de cabeza 

cilíndrica y hueco 
hexagonal M5x20 
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4.2. Colocación en el espejo de popa 
La elección de la ubicación del hidrogenerador es especialmente importante para obtener el 
mejor rendimiento posible. 
Deberá tener en cuenta diversos criterios para la instalación: 

• Profundidad de inmersión:  
El aparato se suministra con una barra perfilada de aluminio de 610 mm (24 pulgadas) o 970 
mm (38 pulgadas) para la inmersión. La profundidad recomendada entre la superficie y el eje 
de la hélice es de 300 mm (12 pulgadas). Cuanto mayor sea la profundidad, más lejos se 
queda la hélice de la estela del casco y mejor será el rendimiento del aparato. Sin embargo, 
cuanto más grande sea el brazo de palanca, mayores serán las fuerzas en las fijaciones y 
durante el izado. 

Consideramos que una longitud de 970 mm es un compromiso adecuado para la mayoría de 
las instalaciones en los monocascos. 
La barra de 610 mm está adaptada para los monocascos muy anchos que instalan un aparato 
en cada lado. 

• Calidad del flujo: 
La calidad del flujo es un elemento fundamental para obtener un funcionamiento satisfactorio. 

NOTA: No coloque el aparato en la estela directa de un apéndice o de un sail drive (cola) 
demasiado cercano. 

Cuando sea posible, desplace el aparato unas decenas de centímetros hacia un lado. 

• Ejemplo de instalación con una barra larga (970 mm): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalación en un Figaro II de 10 m escorado 20° (CFD mediante tecnología CRAIN) 

La longitud de 970 mm es suficiente para una inmersión correcta con escora, ya que la pérdida de 
velocidad a causa de la estela es de un 5 % aproximadamente.  

BOAT SPEED = 5 knts 

LOCAL SPEED = 4,75 knts 
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• Ejemplo de instalación con una barra más corta (610 mm): 
 

 

 
Instalación doble en un Pogo40 (© CN STRUCTURES) 

Los hidrogeneradores han sido colocados paralelamente a los azafranes, pero con un 
desplazamiento de una treintena de centímetros para evitar las estelas. 

 

 
 

Instalación en un catamarán. (© OUTREMER YACHTING) 
En el caso de este catamarán, es necesario desplazar el aparato para situarse fuera de la estela del 

azafrán que se encuentra muy cerca.  
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4.3. Cómo instalar el soporte abisagrado en el espejo de popa 
Dependiendo de la estructura de su espejo de popa, necesitará un refuerzo o una contraplaca 
para soportar las fuerzas en las fijaciones. Un aislamiento fónico también permite reducir las 
vibraciones.  

ATENCIÓN: Teniendo en cuenta el gran brazo de palanca, se calcula que las fuerzas teóricas 
máximas alcanzan los 300 kg en las fijaciones del soporte abisagrado. Su sistema de fijación 
deberá estar dimensionado en consecuencia. 

 
El soporte abisagrado debe adaptarse a los tensores de 8 mm de diámetro fijados en el espejo 
de popa. 
Estos tensores deben fijarse de forma que se compense la posible inclinación del espejo de 
popa. Utilice el siguiente plano para realizar la pieza de fijación adaptada a su barco. 

NOTA: en posición de inmersión, la barra debe estar vertical. 
 
 

 
 

Plano del soporte abisagrado de izado  

 4
08

,5
 

 2
92

,5
0 

 2
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,5
0 

 234,1 

 
8,20 

 48 

 4 x
6,10 

MM

MASSE: 

A3

FEUILLE 1 SUR 1ECHELLE:1:5

No. DE PLAN

TITRE:

REVISIONNE PAS CHANGER L'ECHELLE

MATERIAU:

DATESIGNATURENOM

CASSER LES
ANGLES VIFS

FINITION:SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
   LINEAIRES:
   ANGULAIRES:

QUAL.

FAB.

APPR.

VERIF.

AUTEUR

20131-002-001ACIER C35

0.272 kg

B
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4.4. Aparejamiento del sistema de inmersión y de izado 
 
El hidrogenerador se suministra con un soporte abisagrado de fijación cuyo funcionamiento es 
similar a los sistemas usados por los azafranes. Facilita el acceso a la hélice cuando el aparato 
está izado, por ejemplo, para retirar las eventuales algas.  
 
La inmersión y el izado se hacen con la ayuda de un polipasto no incluido en el paquete. La 
tracción máxima durante el izado es del orden de 40 kg. Se recomienda aparejar un polipasto 
6:1 con vaina en el extremo de 6 mm de diámetro (polipasto ofrecido opcionalmente por 
Watt&Sea). 

Para reducir los esfuerzos, se recomienda instalar la anilla de baja fricción realizando un nudo 
doble en el ojal situado debajo del soporte abisagrado. 

• Montaje de la anilla en la barra 
Pase el extremo de la anilla de baja fricción por el ojal de la barra ubicada debajo del soporte 
abisagrado y fíjela mediante un nudo doble (véase fotografía siguiente) 

• Montaje del extremo de inmersión 
Pase el extremo sucesivamente: 

- por el taco trabador del soporte abisagrado 
- por las dos hembras del soporte abisagrado 
- por la anilla de baja fricción 
- por el orificio de la hembra inferior 
- termine el montaje mediante un nudo de ocho. (véase fotografía siguiente) 

 
El taco trabador integrado en el soporte abisagrado sirve para bloquear el extremo de inmersión 
y de izado. Para un bloqueo permanente, puede usar la clavija de bloqueo. 
 

 

BOUT D’IMMERSION
LOWERING ROPE

ANNEAU FAIBLE FRICTION
LOW FRICTION RING
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Montaje del extremo de inmersión usando una 

anilla de baja fricción 

 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: Cuando el hidrogenerador está sumergido, la barra debe estar apoyada en la ranura de 
la hembra prevista para ello. De lo contrario, la sujeción lateral será menos eficaz y se podrían 
producir daños mecánicos.  

 
También se recomienda colocar un elástico en el cabo para el izado para mantenerlo tenso y 
evitar que se salga de la ranura.  
 

 
 

  

Izado del hidrogenerador 
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4.5. Desmontaje de la hélice 
Para desmontar la hélice, utilice el tornillo M6 como herramienta de extracción (suministrado con el 
hidrogenerador). 

• Desatornille el tornillo M5 que sujeta la hélice al final del eje. 
• En su lugar, atornille un tornillo M6 y apriete con la llave correspondiente. De esta 

forma, podrá extraer la hélice de su acople cónico sin esfuerzo. 
 
 

NOTA: Cualquier otro método de desmontaje de la hélice distinto al descrito anteriormente 
puede dañar el hidrogenerador. 
 

4.6. Montaje del convertidor electrónico 
El convertidor electrónico es una caja resistente a las proyecciones de agua y a la ventilación 
pasiva, lo que garantiza una vida útil larga incluso en un ambiente húmedo. 
 
Sin embargo, este convertidor debe ser montado en el interior del barco, preferiblemente en el 
local técnico y cerca de las baterías. 
 

 
ATENCIÓN: EL CONVERTIDOR PUEDE ALCANZAR ALTAS TEMPERATURAS DURANTE SU 
FUNCIONAMIENTO. SE DEBE TENER EN CUENTA AL COLOCARLO Y DEBE FIJARSE EN UN SITIO 
VENTILADO. 

 
 

NOTA: Para conseguir una ventilación adecuada, el convertidor deberá montarse en un 
mamparo vertical, teniendo cuidado de colocar las rejillas de ventilación en posición vertical. 
 
 
 

Su bajo peso permite fijarlo de forma segura con el velcro suministrado. 
• desengrase la superficie que va a recibir el convertidor 
• quite las tiras de protección de las cintas de velcro suministradas 
sobre el convertidor 
• añada cola de secado rápido si la superficie es muy desigual 
(contrachapado, fibra de vidrio...) 
• coloque el convertidor firmemente sobre la superficie 
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5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Recomendaciones sobre las conexiones eléctricas: 

Siga la normativa local/nacional antes de realizar la instalación. 

Todos los cables eléctricos deberán estar cuidadosamente aislados. Para conseguir una 
protección máxima, introdúzcalos en vainas aislantes. 

ATENCIÓN: LAS CONEXIONES DEBEN INSPECCIONARSE CON REGULARIDAD PARA  
DETECTAR SIGNOS DE CORROSIÓN, Y DEBEN LIMPIARSE CUANDO SEA NECESARIO. 

 

Principio de cableado 

Conexiones del convertidor  
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cable positivo
cable negativo
cable trifásico (3x2,55 mm2)
o kit de conexión (opción WATT&SEA)

15 rue de la Brigantine - 17000 La Rochelle - FRANCE
tel +33(0)5 46 41 31 99 - contact@wattandsea.com -  www.wattandsea.com
SARL au capital de 231 400€ -  Siret : 514 026 467 00019 – NAF : 7112B

TITLE:

DATE:

POSITIVE BATTERY #1
CONNECTEUR POSITIF BATTERIE n°1

HYDROGENERATOR CONNECTOR
CONNECTEUR HYDROGENERATEUR

SOLAR CONNECTOR
CONNECTEUR SOLAIRE

POSITIVE BATTERY #2
CONNECTEUR POSITIF BATTERIE n°2

GND3

2 1

GND3

2 1

GND  : not used / non utilisé
1 : phase 1 (female contact / contact femelle)
2 : phase 2 (female contact / contact femelle)
3 : phase 3 (female contact / contact femelle)

GND  : solar negative / moins solaire 
             (male contact / contact mâle)
1 : not used / non utilisé
2 : not used / non utilisé
3 : solar positive / plus solaire 
            (female contact / contact femelle)

03-2014

CONVERTOR V3
CONNECTION DIAGRAM

CONVERTISSEUR V3 
SCHEMA DES CONNECTEURS

COMMON BATTERY NEGATIVE
CONNECTEUR BATTERIE MOINS

heat-shrinking tube

heat-shrinking tube

Kit de conexión opcional  



 

 117 

5.1. Conexión del cable trifásico del hidrogenerador 
 

ATENCIÓN: LEVANTE EL HIDROGENERADOR ANTES DE CUALQUIER INTERVENCIÓN. 
 

El hidrogenerador posee en la salida un cable de baja sección con longitud suficiente para 
entrar en el espejo de la popa del barco. Este cable se compone de tres fases. 

! Recomendamos el uso del kit de conexión con cable y enchufe eléctrico estanco (Ref. WS-
PL-C-002). 

! Desde este punto, pase un cable trifásico para conectar el hidrogenerador al convertidor. 
Si la longitud de este cable es inferior a 10 metros, use una sección de 3x1,5 mm2. Por 
encima de 10 metros, use una sección de 3x2,5 mm2.  

! La conexión al convertidor se hace gracias al kit de enchufes suministrado. Consulte las 
instrucciones de montaje siguientes. 

 

NOTA: El uso de un cable de sección inferior a 3x1,5 mm2 reduce el rendimiento del aparato y 
su estabilidad de funcionamiento. 
La posición GND no debe conectarse (toma de tierra). 
 
 
NOTA: El orden de las fases es indiferente. Por lo tanto, no es necesario tener en cuenta el color 
o la numeración de los cables. 

5.2. Montaje de los enchufes del convertidor 
El convertidor se suministra con enchufes que se deben montar. El procedimiento de montaje es 
el siguiente: 

• coloque una vaina termorretráctil en el cable 
• pele la vaina exterior de 30 mm 
• pele los conductores de 5 mm 
• solde los contactos sin desbordar al exterior de la espiga 
• coloque los cables del hidrogenerador en las cavidades 1,2 y 3  
• para paneles solares, coloque el MÁS solar en la cavidad 3 y el MENOS 

en el GND 
• limpie la superficie del conector y del cable con alcohol 
• coloque una vaina termorretráctil en el conector 
• retire la vaina calentando con una pistola de aire caliente 
• deje que se enfríe 
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Conexión del conector hidrogenerador 

 

5.3. Uso de un panel solar  
El convertidor dispone de 2 entradas: una para el hidrogenerador, la otra para el panel solar. La 
tensión máxima del panel solar no debe superar los 50 VCC y la intensidad, 14 amperios. 
 
Cuando el hidrogenerador y el panel solar producen al mismo tiempo, se da la prioridad al 
hidrogenerador. En cuanto este deja de producir (izado, fondeo...), el convertidor tiene en 
cuenta automáticamente la carga del panel solar. 
 

5.4. Conexión del convertidor a las baterías 
El convertidor deberá colocarse lo más cerca posible de las baterías para reducir al mínimo las 
pérdidas en los cables. La distancia máxima recomendada es de 2 metros. 

Las baterías se conectan al convertidor a través de un conector de tipo solar.  

El convertidor posee un repartidor interno de 2 vías que permite cargar 2 grupos 
independientemente. Los 2 grupos deben tener la misma tensión. 

 

ATENCIÓN: RIESGO DE SOBRECARGA Y DE INCENDIO. LOS DOS GRUPOS DE BATERÍAS DEBEN 
SER DEL MISMO TIPO Y TENER LA MISMA TENSIÓN 
 

 

 

1

2

3

4

5

6
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ATENCIÓN: CADA GRUPO DE BATERÍAS DEBE PROTEGERSE CON UN FUSIBLE DE 50A 
 

Le recomendamos que conecte el convertidor del hidrogenerador directamente al grupo de 
baterías de servicio. El convertidor controlará las baterías independientemente del resto de 
aparatos presentes y las cargará cuando sea necesario. 
 

NOTA: No se garantiza un funcionamiento correcto en caso de repartidor de carga externo y 
puede necesitar un ajuste adicional. Consulte con su distribuidor. 
 
 

ATENCIÓN: NUNCA INVIERTA LA POLARIDAD DEL CONVERTIDOR. CONLLEVA LA DESTRUCCIÓN 
DEL APARATO.  
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Conectores de encaixe fotovoltáicos 

SUNCLIX para aplicação em sistemas 

fotovoltáicos cabos solares de 

6 ... 16 mm² do tipo PV1-F

1 Avisos de segurança

AVISO: Os conectores de encaixe 

SUNCLIX apenas podem ser conectados 

por pessoas treinadas em eletrotécnica.

AVISO: Nunca conectar ou separar os co-

nectores de encaixe SUNCLIX sob carga.

ATENÇÃO: Apenas utilizar estes conec-

tores de encaixe junto com um cabo solar 

6 ... 16 mm² do tipo PV1-F. Somente com 

este cabo a conexão elétrica segura está 

garantida. 

Ao instalar o cabo, respeitar os raios de 

curva definidos pelo fabricante.

ATENÇÃO: Apenas conectar estes co-

nectores de encaixe com outros conecto-

res de encaixe fotovoltáicos SUNCLIX. Ao 

conectar, sempre observar os dados so-

bre tensão nominal e corrente nominal. É 

admissível o menor valor em comum.

ATENÇÃO: Proteger os conectores de 

encaixe de umidade e sujeira.

– Não submergir os conectores de encaixe 

na água.

– Não instalar os conectores diretamente na 

camada externa do telhado.

– Instalar uma tampa de proteção nos co-

nectores de encaixe não conectados 

(p. ex., PV-C PROTECTION CAP, Código 

1785430).

2 Conectar os conectores de encaixe

É necessário usar uma chave de fenda com ponta 

de 3 mm de largura (p. ex., SZF 1-0,6X3,5; 

Cód. 1204517).

2.1 Conectar o cabo (Figura ¤)

• Decapar o cabo com uma ferramenta adequa-

da em 18 mm. Prestar atenção para não cortar 

fios individuais.

1 Inserir o fio decapado cuidadosamente até o fi-

nal. As pontas dos fios devem aparecer no 

compartimento de mola. 

2 Fechar o compartimento de mola. Garantir que 

esteja travado.

3 Deslizar o inserto para dentro da luva.

4 Apertar o aparafusamento do cabo com 3 Nm.

2.2 Unir os conectores de encaixe

• Juntar os conectores macho e fêmea. A cone-

xão deve engatar e travar.

• Puxar de leve no acoplamento para verificar a 

conexão correta.

3 Separar conectores de encaixe 

(Fig. ¥)

1 Inserir a chave de fenda como mostrado na 

Fig. ¥.

2 Manter a chave de fenda inserida e separar co-

nector macho e fêmea.

3.1 Soltar o cabo (Figura ¦)

1 Desparafusar a conexão roscada do cabo.

2 Inserir a chave de fenda na posição mostrada 

na Fig.¦.

3 Usar a chave de fenda como alavanca para 

abrir a união e puxar para separar inserto e lu-

va.

4 Abrir o compartimento de mola com a chave de 

fenda.

5 Remover o cabo.

4 Dados técnicos

Temperatura ambiente: -40 r$ ... +90 °C

Tensão nominal máx. 1500 V DC

Corrente nominal: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Diâmetro do cabo: 5,5 ...10 mm

Conector enchufable fotovoltaico SUN-

CLIX para su empleo en instalaciones 

fotovoltaicas para cables solares de 

6 ... 16 mm² del tipo PV1-F

1 Indicaciones de seguridad

ADVERTENCIA: Los conectores enchu-

fables SUNCLIX deben ser conectados 

únicamente por personas con formación 

electrotécnica.

ADVERTENCIA: Los conectores enchu-

fables SUNCLIX nunca se deben enchufar 

o desenchufar bajo carga.

IMPORTANTE: Use los conectores en-

chufables sólo junto con un cable solar de 

6 ... 16 mm² del tipo PV1-F. Únicamente 

con este cable es posible garantizar la co-

nexión eléctrica segura. Al tender los ca-

bles, tenga en cuenta los radios de flexión 

especificados por el fabricante.

IMPORTANTE: Conecte estos conecto-

res enchufables únicamente con otros co-

nectores enchufables fotovoltaicos 

SUNCLIX. Para su conexión, es indispen-

sable tener en cuenta las indicaciones re-

ferentes a la tensión y la corriente 

nominales. Se admite el valor mínimo co-

mún.

IMPORTANTE: Proteja los conectores 

enchufables de la humedad y la suciedad.

– No sumerja los conectores enchufables en 

agua.

– No coloque el conector directamente so-

bre la cubierta del tejado.

– Proteja los conectores enchufables que no 

están conectados con un capuchón (p. ej., 

PV-C PROTECTION CAP, código 1785430).

2 Conexión de los conectores enchu-

fables

Se necesita un destornillador plano con hoja de 3 mm 

de anchura (p. ej., SZF 1-0,6X3,5; cód. 1204517).

2.1 Conexión del cable (Fig.¤)

• Pele el cable con una herramienta adecuada 

unos 18 mm. Al hacerlo, tenga cuidado de no 

cortar hilos sueltos.

1 Introduzca los conductores pelados con mu-

cho cuidado hasta el tope. Las puntas de los 

conductores deben ser visibles en el comparti-

mento del resorte. 

2 Cierre el compartimento del resorte. Asegúre-

se de que el resorte está bien encajado.

3 Introduzca el inserto en el manguito.

4 Apriete el prensaestopas a 3 Nm.

2.2 Acoplamiento de los conectores en-

chufables

• Introduzca el conector macho en el conector 

hembra. Al hacerlo, la conexión encastra.

• Tire del acoplamiento para comprobar que la 

conexión es correcta.

3 Separación de los conectores en-

chufables (Fig. ¥)

1 Introduzca el destornillador como se muestra 

en la figura ¥.

2 Deje insertado el destornillador y separe el co-

nector hembra del conector macho.

3.1 Soltado del cable (Fig. ¦)

1 Desenrosque el prensaestopas.

2 Introduzca el destornillador en la posición que 

se indica en la figura¦.

3 Haga palanca hacia arriba para abrir la co-

nexión y separe el manguito del inserto.

4 Abra el compartimento del resorte con el des-

tornillador.

5 Retire el cable.

4 Datos técnicos

Temperatura ambiente: -40 r$ ... +90 °C

Tensión nominal: máx. 1500 V DC

Corriente nominal: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Diámetro de cable: 5,5 ...10 mm

ȫɜɡɜɏɋəɬɎɋɛɖɧɓɠɘɖɗ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɬ 

SUNCLIX ɑəɯ ɝɟɖɚɓɛɓɛɖɯ Ɏ ɤɜɡɜɏɋəɬɎɋ-

ɛɖɧɓɠɘɖɥ ɣɠɡɋɛɜɎɘɋɥ ɑəɯ 6 ... 16ɚɚ²-ɠɜə-

ɛɓɧɛɜɏɜ ɘɋɌɓəɯ ɡɖɝɋPV1-F

1 Ȫɘɋɕɋɛɖɯ ɝɜ ɡɓɥɛɖɘɓ Ɍɓɕɜɝɋɠɛɜɠɡɖ
ȦȧȜțȪȦȧȜȝțȜȤȟȜ: Ȩɜɓɑɖɛɖɡɓəɖ 

SUNCLIX ɚɜɏɣɡ ɝɜɑɘəɮɧɋɡɬ ɡɜəɬɘɜ əɖɦɋ, ɝɟɜ-

ɖɛɠɡɟɣɘɡɖɟɜɎɋɛɛɫɓ Ɏ ɜɌəɋɠɡɖ ɭəɓɘɡɟɜɡɓɥɛɖ-

ɘɖ.

ȦȧȜțȪȦȧȜȝțȜȤȟȜ: ȯɡɓɘɓɟɛɫɓ ɠɜɓɑɖɛɖ-

ɡɓəɖ SUNCLIX ɛɓ ɑɜɝɣɠɘɋɓɡɠɯ ɠɜɓɑɖɛɯɡɬ ɖəɖ 

ɟɋɕɪɓɑɖɛɯɡɬ, ɓɠəɖ ɡɜɘɜɎɓɑɣɩɖɓ ɧɋɠɡɖ ɛɋɥɜ-

ɑɯɡɠɯ ɝɜɑ ɛɋɝɟɯɔɓɛɖɓɚ.

șȤȟȣȗȤȟȜ: ȯɡɓɘɓɟɛɫɓ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɖ ɖɠ-

ɝɜəɬɕɜɎɋɡɬ ɡɜəɬɘɜ Ɏɚɓɠɡɓ ɠ 6 ... 16 ɚɚ²-ɠɜə-

ɛɓɧɛɫɚ ɘɋɌɓəɓɚ ɡɖɝɋ PV1-F. ȩɜəɬɘɜ ɭɡɜɡ 
ɘɋɌɓəɬ ɜɌɓɠɝɓɧɖɎɋɓɡ ɛɋɑɓɔɛɜɓ ɭəɓɘɡɟɖɧɓɠ-

ɘɜɓ ɝɜɑɘəɮɧɓɛɖɓ. 

Ȧɟɖ ɝɟɜɘəɋɑɘɓ ɘɋɌɓəɓɗ ɠɜɌəɮɑɋɡɬ ɝɟɓɑɝɖɠɋ-

ɛɖɯ ɖɕɏɜɡɜɎɖɡɓəɯ Ɏ ɜɡɛɜɨɓɛɖɖ ɟɋɑɖɣɠɜɎ ɖɕ-

ɏɖɌɜɎ.

șȤȟȣȗȤȟȜ: ȴɡɖ ɨɡɓɘɓɟɛɫɓ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɖ 

ɠɜɓɑɖɛɯɡɬ ɡɜəɬɘɜ ɠ ɑɟɣɏɖɚɖ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɯɚɖ 

ɑəɯ ɤɜɡɜɏɋəɬɎɋɛɖɧɓɠɘɜɗ ɠɖɠɡɓɚɫ SUNCLIX. 

Ȧɟɖ ɠɜɓɑɖɛɓɛɖɖ ɜɌɯɕɋɡɓəɬɛɜ ɣɧɖɡɫɎɋɡɬ ɑɋɛ-

ɛɫɓ ɑəɯ ɛɜɚɖɛɋəɬɛɜɏɜ ɛɋɝɟɯɔɓɛɖɯ ɖ ɛɜɚɖ-

ɛɋəɬɛɜɏɜ ɡɜɘɋ. țɜɝɣɠɡɖɚɜ ɛɋɖɚɓɛɬɨɓɓ 

ɜɌɩɓɓ ɕɛɋɧɓɛɖɓ.

șȤȟȣȗȤȟȜ: țəɯ ɨɡɓɘɓɟɛɫɥ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɓɗ 

ɜɌɓɠɝɓɧɖɡɬ ɕɋɩɖɡɣ ɜɡ Ɏəɋɏɖ ɖ ɕɋɏɟɯɕɛɓɛɖɗ.

– Ȥɓ ɝɜɏɟɣɔɋɡɬ ɨɡɓɘɓɟɛɫɓ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɖ Ɏ Ɏɜ-

ɑɣ.

– Ȥɓ ɣɠɡɋɛɋɎəɖɎɋɡɬ ɨɡɓɘɓɟ ɛɓɝɜɠɟɓɑɠɡɎɓɛɛɜ 

ɛɋ ɘɟɜɎɓəɬɛɜɚ ɝɜɘɟɫɡɖɖ.

– Ȥɋ ɛɓɝɜɑɘəɮɧɓɛɛɫɓ ɨɡɓɘɓɟɛɫɓ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɖ 

ɛɋɑɓɎɋɡɬ ɕɋɩɖɡɛɫɓ ɘɜəɝɋɧɘɖ (ɛɋɝɟɖɚɓɟ, 

PV-C PROTECTION CAP, ɋɟɡ.  1785430).

2 Ȧɜɑɘəɮɧɓɛɖɓ ɨɡɓɘɓɟɛɫɥ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓ-

əɓɗ
ȩɟɓɌɣɓɡɠɯ ɜɡɎɓɟɡɘɋ ɠ ɝɟɯɚɫɚ ɨəɖɦɓɚ ɨɖɟɖɛɜɗ 3 ɚɚ 

(ɛɋɝɟɖɚɓɟ, SZF 1-0,6X3,5; ɋɟɡ.  1204517).

2.1 Ȧɜɑɘəɮɧɓɛɖɓ ɘɋɌɓəɯ (ɟɖɠ.¤)

• ȟɕɜəɖɟɜɎɋɡɬ ɘɋɌɓəɬ ɠɜɜɡɎɓɡɠɡɎɣɮɩɖɚ ɖɛɠɡɟɣ-

ɚɓɛɡɜɚ ɛɋ 18 ɚɚ. Ȧɟɖ ɭɡɜɚ ɠəɓɑɖɡɬ ɕɋ ɡɓɚ, ɧɡɜɌɫ 

ɛɓ ɜɡɟɓɕɋɡɬ ɜɡɑɓəɬɛɫɓ ɔɖəɫ ɝɟɜɎɜɑɛɖɘɋ.

1 ȥɠɡɜɟɜɔɛɜ ɑɜ ɣɝɜɟɋ ɎɠɡɋɎɖɡɬ ɝɟɜɎɜɑɛɖɘ ɠ ɝɟɓɑ-

Ɏɋɟɖɡɓəɬɛɜ ɠɛɯɡɜɗ ɖɕɜəɯɦɖɓɗ. ȡɜɛɦɫ ɏɖɌɘɜɏɜ 

ɝɟɜɎɜɑɛɖɘɋ ɑɜəɔɛɫ Ɍɫɡɬ Ɏɖɑɖɚɫ Ɏ ɝɋɕɣ ɝɟɣɔɖ-

ɛɫ. 

2 Ȟɋɘɟɫɡɬ ɝɟɣɔɖɛɣ. ȪɌɓɑɖɡɬɠɯ, ɧɡɜ ɝɟɣɔɖɛɋ ɛɋ-

ɑɓɔɛɜ ɕɋɤɖɘɠɖɟɜɎɋɛɋ ɕɋɩɓəɘɜɗ.

3 Ȥɋɘɜɛɓɧɛɖɘ ɎɠɡɋɎɖɡɬ Ɏ ɏɖəɬɕɣ.

4 ȧɓɕɬɌɜɎɜɗ ɘɋɌɓəɬɛɫɗ ɎɎɜɑ ɕɋɡɯɛɣɡɬ ɠ ɣɠɖəɖɓɚ 

3 Ȥɚ.

2.2 Ȩɜɓɑɖɛɖɡɬ ɨɡɓɘɓɟɛɫɓ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɖ
• Ȩɜɓɑɖɛɖɡɬ ɨɡɓɘɓɟ ɠ ɏɛɓɕɑɜɚ. Ȧɟɖ ɭɡɜɚ ɠɜɓɑɖɛɓ-

ɛɖɓ ɤɖɘɠɖɟɣɓɡɠɯ ɩɓəɧɘɜɚ ɕɋɩɓəɘɖ.

• Ȧɜɡɯɛɣɡɬ ɕɋ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɬɛɫɗ ɕɋɔɖɚ, ɧɡɜɌɫ ɝɟɜ-

Ɏɓɟɖɡɬ ɝɟɋɎɖəɬɛɜɠɡɬ ɠɜɓɑɖɛɓɛɖɯ.

3 ȧɋɕɪɓɑɖɛɖɡɬ ɨɡɓɘɓɟɛɫɓ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɖ 

(ɟɖɠ.¥)

1 șɎɓɠɡɖ ɜɡɎɓɟɡɘɣ, ɘɋɘ ɝɜɘɋɕɋɛɜ ɛɋ ɟɖɠ. ¥.

2 ȥɡɎɓɟɡɘɣ ɜɠɡɋɎɖɡɬ ɎɠɡɋɎəɓɛɛɜɗ Ɏ ɜɡɎɓɟɠɡɖɖ, ɖ 

ɖɕɎəɓɧɬ ɨɡɓɘɓɟ ɖɕ ɟɜɕɓɡɘɖ.

3.1 ȥɡɠɜɓɑɖɛɖɡɬ ɘɋɌɓəɬ (ɟɖɠ.¦)

1 ȥɡɘɟɣɡɖɡɬ ɟɓɕɬɌɜɎɜɗ ɘɋɌɓəɬɛɫɗ ɟɋɕɪɓɚ.

2 ȥɡɎɓɟɡɘɣ ɎɎɓɠɡɖ Ɏ ɚɓɠɡɓ, ɣɘɋɕɋɛɛɜɚ ɛɋ ɟɖɠ.¦.

3 Ȧɟɖɝɜɑɛɯɡɬ ɠɜɓɑɖɛɓɛɖɓ ɖ ɜɡɠɜɓɑɖɛɖɡɬ ɏɖəɬɕɣ ɜɡ 
ɛɋɘɜɛɓɧɛɖɘɋ.

4 ȥɡɎɓɟɡɘɜɗ ɜɡɘɟɫɡɬ ɝɋɕ ɝɟɣɔɖɛɫ.

5 Ȫɑɋəɖɡɬ ɘɋɌɓəɬ.

4 ȩɓɥɛɖɧɓɠɘɖɓ ɑɋɛɛɫɓ
ȩɓɚɝɓɟɋɡɣɟɋ ɜɘɟɣɔɋɮɩɓɗ ɠɟɓɑɫ: -40 r$... +90 °C

Ȥɜɚɖɛɋəɬɛɜɓ ɛɋɝɟɯɔɓɛɖɓ: ɚɋɘɠ. 1500 ș ɝɜɠɡ. ɡɜɘɋ.

Ȥɜɚɖɛɋəɬɛɫɗ ɡɜɘ: 40 ȗ (6 ɚɚ²), 50 ȗ (10 ɚɚ²), 

65 ȗ (16 ɚɚ²)

țɖɋɚɓɡɟ ɘɋɌɓəɯ: 5,5 ...10 ɚɚ

TürkçePortuguêsEspañol Ể㘜 ȧɣɠɠɘɖɗ

Fotovoltaik sistemlerde kullanım için 

SUNCLIX-Photovoltaik konnektör, Tip 

PV1-F 6 ... 16 mm²-solar kablo için

1 Güvenlik uyarıları
UYARI: SUNCLIX konnektörler sadece 

elektronik eĆitim almıŃ olan kiŃiler tarafın-

dan baĆlanabilir.

UYARI: SUNCLIX konnektörleri asla yük 

altındayken takmayın veya ayırmayın.

D`KKAT: Bu konnektörleri sadece PV1-F 

tipi 6 ... 16 mm²-solar kablo ile birlikte kul-

lanın. Güvenli elektrik baĆlantısı sadece bu 

kabloyla saĆlanır. 
Kabloyu döŃerken üretici tarafından belirti-

len bükme yarıçaplarını dikkate alın.

D`KKAT: Bu konnektörleri sadece baŃka 

SUNCLIX-fotovoltaik konnektörlerle baĆ-

layın. BaĆlarken mutlaka nominal gerilim 

ve nominal akım bilgilerini dikkate alın. En 

küçük ortak deĆere izin verilir.

D`KKAT: Konnektörleri neme ve kirlere 

karŃı koruyun.

– Konnektörleri asla suya daldırmayın.

– Konnektörü doĆrudan tavan paneline dö-

Ńemeyin.

– Takılı olmayan konnektörlere koruyucu bir 

kapak takın (örn. PV-C PROTECTION 

CAP, Ürün No. 1785430).

2 Konnektörün baĆlanması
3 mm-kalınlıĆında ucu olan yarık baŃlı bir tornavida 

gereklidir (örn. SZF 1-0,6X3,5; Ürün 

No. 1204517).

2.1 Kablonun baĆlanması (Resim¤)

• Kablonun ucunu uygun bir aletle 18 mm sıyırın. 

Bu esnada münferit telleri kesmemeye dikkat 

edin.

1 `zolasyonu sıyrılmıŃ damarı dikkatlice dayana-

Ća kadar itin. Örgülü tel uçları yay cebinde gö-

rünmelidir. 

2 Yay cebini kapatın. Yerine tam oturduĆundan 

emin olun.

3 `lave elemanı kovana itin.

4 Kablo vidasını 3 Nm ile sıkın.

2.2 Konnektörü birleŃtirme

• FiŃi ve soketi birleŃtirin. BaĆlantı yerine oturur.

• BaĆlantının doĆru olduĆunu kontrol etmek için 

kavramayı çekin.

3 Konnektörü ayırma (Resim ¥)

1 Tornavidayı Resim ¥'de gösterildiĆi gibi takın.

2 Tornavidayı takılı olarak bırakın ve fiŃi soketten 

ayırın.

3.1 Kabloyu ayırma (Resim¦)

1 Kablonun vidasını açın.

2 Tornavidayı Resim�¦�EF�H¸TUFSJMFO�LPOVNEB�
UBLîO.

3 BaĆlantıyı kaldırın ve kovanla ilave elemanı bir-

birinden ayırın.

4 Yay cebini tornavida ile açın.

5 Kabloyu çıkarın.

4 Teknik Bilgiler

Ortam sıcaklıĆı: -40 °C ... +90 °C

Nominal gerilim: maks. 1500 V DC

Nominal akım: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Kablo çapı: 5,5 ...10 mm
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Conectores de encaixe fotovoltáicos 

SUNCLIX para aplicação em sistemas 

fotovoltáicos cabos solares de 

6 ... 16 mm² do tipo PV1-F

1 Avisos de segurança

AVISO: Os conectores de encaixe 

SUNCLIX apenas podem ser conectados 

por pessoas treinadas em eletrotécnica.

AVISO: Nunca conectar ou separar os co-

nectores de encaixe SUNCLIX sob carga.

ATENÇÃO: Apenas utilizar estes conec-

tores de encaixe junto com um cabo solar 

6 ... 16 mm² do tipo PV1-F. Somente com 

este cabo a conexão elétrica segura está 

garantida. 

Ao instalar o cabo, respeitar os raios de 

curva definidos pelo fabricante.

ATENÇÃO: Apenas conectar estes co-

nectores de encaixe com outros conecto-

res de encaixe fotovoltáicos SUNCLIX. Ao 

conectar, sempre observar os dados so-

bre tensão nominal e corrente nominal. É 

admissível o menor valor em comum.

ATENÇÃO: Proteger os conectores de 

encaixe de umidade e sujeira.

– Não submergir os conectores de encaixe 

na água.

– Não instalar os conectores diretamente na 

camada externa do telhado.

– Instalar uma tampa de proteção nos co-

nectores de encaixe não conectados 

(p. ex., PV-C PROTECTION CAP, Código 

1785430).

2 Conectar os conectores de encaixe

É necessário usar uma chave de fenda com ponta 

de 3 mm de largura (p. ex., SZF 1-0,6X3,5; 

Cód. 1204517).

2.1 Conectar o cabo (Figura ¤)

• Decapar o cabo com uma ferramenta adequa-

da em 18 mm. Prestar atenção para não cortar 

fios individuais.

1 Inserir o fio decapado cuidadosamente até o fi-

nal. As pontas dos fios devem aparecer no 

compartimento de mola. 

2 Fechar o compartimento de mola. Garantir que 

esteja travado.

3 Deslizar o inserto para dentro da luva.

4 Apertar o aparafusamento do cabo com 3 Nm.

2.2 Unir os conectores de encaixe

• Juntar os conectores macho e fêmea. A cone-

xão deve engatar e travar.

• Puxar de leve no acoplamento para verificar a 

conexão correta.

3 Separar conectores de encaixe 

(Fig. ¥)

1 Inserir a chave de fenda como mostrado na 

Fig. ¥.

2 Manter a chave de fenda inserida e separar co-

nector macho e fêmea.

3.1 Soltar o cabo (Figura ¦)

1 Desparafusar a conexão roscada do cabo.

2 Inserir a chave de fenda na posição mostrada 

na Fig.¦.

3 Usar a chave de fenda como alavanca para 

abrir a união e puxar para separar inserto e lu-

va.

4 Abrir o compartimento de mola com a chave de 

fenda.

5 Remover o cabo.

4 Dados técnicos

Temperatura ambiente: -40 r$ ... +90 °C

Tensão nominal máx. 1500 V DC

Corrente nominal: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Diâmetro do cabo: 5,5 ...10 mm

Conector enchufable fotovoltaico SUN-

CLIX para su empleo en instalaciones 

fotovoltaicas para cables solares de 

6 ... 16 mm² del tipo PV1-F

1 Indicaciones de seguridad

ADVERTENCIA: Los conectores enchu-

fables SUNCLIX deben ser conectados 

únicamente por personas con formación 

electrotécnica.

ADVERTENCIA: Los conectores enchu-

fables SUNCLIX nunca se deben enchufar 

o desenchufar bajo carga.

IMPORTANTE: Use los conectores en-

chufables sólo junto con un cable solar de 

6 ... 16 mm² del tipo PV1-F. Únicamente 

con este cable es posible garantizar la co-

nexión eléctrica segura. Al tender los ca-

bles, tenga en cuenta los radios de flexión 

especificados por el fabricante.

IMPORTANTE: Conecte estos conecto-

res enchufables únicamente con otros co-

nectores enchufables fotovoltaicos 

SUNCLIX. Para su conexión, es indispen-

sable tener en cuenta las indicaciones re-

ferentes a la tensión y la corriente 

nominales. Se admite el valor mínimo co-

mún.

IMPORTANTE: Proteja los conectores 

enchufables de la humedad y la suciedad.

– No sumerja los conectores enchufables en 

agua.

– No coloque el conector directamente so-

bre la cubierta del tejado.

– Proteja los conectores enchufables que no 

están conectados con un capuchón (p. ej., 

PV-C PROTECTION CAP, código 1785430).

2 Conexión de los conectores enchu-

fables

Se necesita un destornillador plano con hoja de 3 mm 

de anchura (p. ej., SZF 1-0,6X3,5; cód. 1204517).

2.1 Conexión del cable (Fig.¤)

• Pele el cable con una herramienta adecuada 

unos 18 mm. Al hacerlo, tenga cuidado de no 

cortar hilos sueltos.

1 Introduzca los conductores pelados con mu-

cho cuidado hasta el tope. Las puntas de los 

conductores deben ser visibles en el comparti-

mento del resorte. 

2 Cierre el compartimento del resorte. Asegúre-

se de que el resorte está bien encajado.

3 Introduzca el inserto en el manguito.

4 Apriete el prensaestopas a 3 Nm.

2.2 Acoplamiento de los conectores en-

chufables

• Introduzca el conector macho en el conector 

hembra. Al hacerlo, la conexión encastra.

• Tire del acoplamiento para comprobar que la 

conexión es correcta.

3 Separación de los conectores en-

chufables (Fig. ¥)

1 Introduzca el destornillador como se muestra 

en la figura ¥.

2 Deje insertado el destornillador y separe el co-

nector hembra del conector macho.

3.1 Soltado del cable (Fig. ¦)

1 Desenrosque el prensaestopas.

2 Introduzca el destornillador en la posición que 

se indica en la figura¦.

3 Haga palanca hacia arriba para abrir la co-

nexión y separe el manguito del inserto.

4 Abra el compartimento del resorte con el des-

tornillador.

5 Retire el cable.

4 Datos técnicos

Temperatura ambiente: -40 r$ ... +90 °C

Tensión nominal: máx. 1500 V DC

Corriente nominal: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Diámetro de cable: 5,5 ...10 mm

ȫɜɡɜɏɋəɬɎɋɛɖɧɓɠɘɖɗ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɬ 

SUNCLIX ɑəɯ ɝɟɖɚɓɛɓɛɖɯ Ɏ ɤɜɡɜɏɋəɬɎɋ-

ɛɖɧɓɠɘɖɥ ɣɠɡɋɛɜɎɘɋɥ ɑəɯ 6 ... 16ɚɚ²-ɠɜə-

ɛɓɧɛɜɏɜ ɘɋɌɓəɯ ɡɖɝɋPV1-F

1 Ȫɘɋɕɋɛɖɯ ɝɜ ɡɓɥɛɖɘɓ Ɍɓɕɜɝɋɠɛɜɠɡɖ
ȦȧȜțȪȦȧȜȝțȜȤȟȜ: Ȩɜɓɑɖɛɖɡɓəɖ 

SUNCLIX ɚɜɏɣɡ ɝɜɑɘəɮɧɋɡɬ ɡɜəɬɘɜ əɖɦɋ, ɝɟɜ-

ɖɛɠɡɟɣɘɡɖɟɜɎɋɛɛɫɓ Ɏ ɜɌəɋɠɡɖ ɭəɓɘɡɟɜɡɓɥɛɖ-

ɘɖ.

ȦȧȜțȪȦȧȜȝțȜȤȟȜ: ȯɡɓɘɓɟɛɫɓ ɠɜɓɑɖɛɖ-

ɡɓəɖ SUNCLIX ɛɓ ɑɜɝɣɠɘɋɓɡɠɯ ɠɜɓɑɖɛɯɡɬ ɖəɖ 

ɟɋɕɪɓɑɖɛɯɡɬ, ɓɠəɖ ɡɜɘɜɎɓɑɣɩɖɓ ɧɋɠɡɖ ɛɋɥɜ-

ɑɯɡɠɯ ɝɜɑ ɛɋɝɟɯɔɓɛɖɓɚ.

șȤȟȣȗȤȟȜ: ȯɡɓɘɓɟɛɫɓ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɖ ɖɠ-

ɝɜəɬɕɜɎɋɡɬ ɡɜəɬɘɜ Ɏɚɓɠɡɓ ɠ 6 ... 16 ɚɚ²-ɠɜə-

ɛɓɧɛɫɚ ɘɋɌɓəɓɚ ɡɖɝɋ PV1-F. ȩɜəɬɘɜ ɭɡɜɡ 
ɘɋɌɓəɬ ɜɌɓɠɝɓɧɖɎɋɓɡ ɛɋɑɓɔɛɜɓ ɭəɓɘɡɟɖɧɓɠ-

ɘɜɓ ɝɜɑɘəɮɧɓɛɖɓ. 

Ȧɟɖ ɝɟɜɘəɋɑɘɓ ɘɋɌɓəɓɗ ɠɜɌəɮɑɋɡɬ ɝɟɓɑɝɖɠɋ-

ɛɖɯ ɖɕɏɜɡɜɎɖɡɓəɯ Ɏ ɜɡɛɜɨɓɛɖɖ ɟɋɑɖɣɠɜɎ ɖɕ-

ɏɖɌɜɎ.

șȤȟȣȗȤȟȜ: ȴɡɖ ɨɡɓɘɓɟɛɫɓ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɖ 

ɠɜɓɑɖɛɯɡɬ ɡɜəɬɘɜ ɠ ɑɟɣɏɖɚɖ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɯɚɖ 

ɑəɯ ɤɜɡɜɏɋəɬɎɋɛɖɧɓɠɘɜɗ ɠɖɠɡɓɚɫ SUNCLIX. 

Ȧɟɖ ɠɜɓɑɖɛɓɛɖɖ ɜɌɯɕɋɡɓəɬɛɜ ɣɧɖɡɫɎɋɡɬ ɑɋɛ-

ɛɫɓ ɑəɯ ɛɜɚɖɛɋəɬɛɜɏɜ ɛɋɝɟɯɔɓɛɖɯ ɖ ɛɜɚɖ-

ɛɋəɬɛɜɏɜ ɡɜɘɋ. țɜɝɣɠɡɖɚɜ ɛɋɖɚɓɛɬɨɓɓ 

ɜɌɩɓɓ ɕɛɋɧɓɛɖɓ.

șȤȟȣȗȤȟȜ: țəɯ ɨɡɓɘɓɟɛɫɥ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɓɗ 

ɜɌɓɠɝɓɧɖɡɬ ɕɋɩɖɡɣ ɜɡ Ɏəɋɏɖ ɖ ɕɋɏɟɯɕɛɓɛɖɗ.

– Ȥɓ ɝɜɏɟɣɔɋɡɬ ɨɡɓɘɓɟɛɫɓ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɖ Ɏ Ɏɜ-

ɑɣ.

– Ȥɓ ɣɠɡɋɛɋɎəɖɎɋɡɬ ɨɡɓɘɓɟ ɛɓɝɜɠɟɓɑɠɡɎɓɛɛɜ 

ɛɋ ɘɟɜɎɓəɬɛɜɚ ɝɜɘɟɫɡɖɖ.

– Ȥɋ ɛɓɝɜɑɘəɮɧɓɛɛɫɓ ɨɡɓɘɓɟɛɫɓ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɖ 

ɛɋɑɓɎɋɡɬ ɕɋɩɖɡɛɫɓ ɘɜəɝɋɧɘɖ (ɛɋɝɟɖɚɓɟ, 

PV-C PROTECTION CAP, ɋɟɡ.  1785430).

2 Ȧɜɑɘəɮɧɓɛɖɓ ɨɡɓɘɓɟɛɫɥ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓ-

əɓɗ
ȩɟɓɌɣɓɡɠɯ ɜɡɎɓɟɡɘɋ ɠ ɝɟɯɚɫɚ ɨəɖɦɓɚ ɨɖɟɖɛɜɗ 3 ɚɚ 

(ɛɋɝɟɖɚɓɟ, SZF 1-0,6X3,5; ɋɟɡ.  1204517).

2.1 Ȧɜɑɘəɮɧɓɛɖɓ ɘɋɌɓəɯ (ɟɖɠ.¤)

• ȟɕɜəɖɟɜɎɋɡɬ ɘɋɌɓəɬ ɠɜɜɡɎɓɡɠɡɎɣɮɩɖɚ ɖɛɠɡɟɣ-

ɚɓɛɡɜɚ ɛɋ 18 ɚɚ. Ȧɟɖ ɭɡɜɚ ɠəɓɑɖɡɬ ɕɋ ɡɓɚ, ɧɡɜɌɫ 

ɛɓ ɜɡɟɓɕɋɡɬ ɜɡɑɓəɬɛɫɓ ɔɖəɫ ɝɟɜɎɜɑɛɖɘɋ.

1 ȥɠɡɜɟɜɔɛɜ ɑɜ ɣɝɜɟɋ ɎɠɡɋɎɖɡɬ ɝɟɜɎɜɑɛɖɘ ɠ ɝɟɓɑ-

Ɏɋɟɖɡɓəɬɛɜ ɠɛɯɡɜɗ ɖɕɜəɯɦɖɓɗ. ȡɜɛɦɫ ɏɖɌɘɜɏɜ 

ɝɟɜɎɜɑɛɖɘɋ ɑɜəɔɛɫ Ɍɫɡɬ Ɏɖɑɖɚɫ Ɏ ɝɋɕɣ ɝɟɣɔɖ-

ɛɫ. 

2 Ȟɋɘɟɫɡɬ ɝɟɣɔɖɛɣ. ȪɌɓɑɖɡɬɠɯ, ɧɡɜ ɝɟɣɔɖɛɋ ɛɋ-

ɑɓɔɛɜ ɕɋɤɖɘɠɖɟɜɎɋɛɋ ɕɋɩɓəɘɜɗ.

3 Ȥɋɘɜɛɓɧɛɖɘ ɎɠɡɋɎɖɡɬ Ɏ ɏɖəɬɕɣ.

4 ȧɓɕɬɌɜɎɜɗ ɘɋɌɓəɬɛɫɗ ɎɎɜɑ ɕɋɡɯɛɣɡɬ ɠ ɣɠɖəɖɓɚ 

3 Ȥɚ.

2.2 Ȩɜɓɑɖɛɖɡɬ ɨɡɓɘɓɟɛɫɓ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɖ
• Ȩɜɓɑɖɛɖɡɬ ɨɡɓɘɓɟ ɠ ɏɛɓɕɑɜɚ. Ȧɟɖ ɭɡɜɚ ɠɜɓɑɖɛɓ-

ɛɖɓ ɤɖɘɠɖɟɣɓɡɠɯ ɩɓəɧɘɜɚ ɕɋɩɓəɘɖ.

• Ȧɜɡɯɛɣɡɬ ɕɋ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɬɛɫɗ ɕɋɔɖɚ, ɧɡɜɌɫ ɝɟɜ-

Ɏɓɟɖɡɬ ɝɟɋɎɖəɬɛɜɠɡɬ ɠɜɓɑɖɛɓɛɖɯ.

3 ȧɋɕɪɓɑɖɛɖɡɬ ɨɡɓɘɓɟɛɫɓ ɠɜɓɑɖɛɖɡɓəɖ 

(ɟɖɠ.¥)

1 șɎɓɠɡɖ ɜɡɎɓɟɡɘɣ, ɘɋɘ ɝɜɘɋɕɋɛɜ ɛɋ ɟɖɠ. ¥.

2 ȥɡɎɓɟɡɘɣ ɜɠɡɋɎɖɡɬ ɎɠɡɋɎəɓɛɛɜɗ Ɏ ɜɡɎɓɟɠɡɖɖ, ɖ 

ɖɕɎəɓɧɬ ɨɡɓɘɓɟ ɖɕ ɟɜɕɓɡɘɖ.

3.1 ȥɡɠɜɓɑɖɛɖɡɬ ɘɋɌɓəɬ (ɟɖɠ.¦)

1 ȥɡɘɟɣɡɖɡɬ ɟɓɕɬɌɜɎɜɗ ɘɋɌɓəɬɛɫɗ ɟɋɕɪɓɚ.

2 ȥɡɎɓɟɡɘɣ ɎɎɓɠɡɖ Ɏ ɚɓɠɡɓ, ɣɘɋɕɋɛɛɜɚ ɛɋ ɟɖɠ.¦.

3 Ȧɟɖɝɜɑɛɯɡɬ ɠɜɓɑɖɛɓɛɖɓ ɖ ɜɡɠɜɓɑɖɛɖɡɬ ɏɖəɬɕɣ ɜɡ 
ɛɋɘɜɛɓɧɛɖɘɋ.

4 ȥɡɎɓɟɡɘɜɗ ɜɡɘɟɫɡɬ ɝɋɕ ɝɟɣɔɖɛɫ.

5 Ȫɑɋəɖɡɬ ɘɋɌɓəɬ.

4 ȩɓɥɛɖɧɓɠɘɖɓ ɑɋɛɛɫɓ
ȩɓɚɝɓɟɋɡɣɟɋ ɜɘɟɣɔɋɮɩɓɗ ɠɟɓɑɫ: -40 r$... +90 °C

Ȥɜɚɖɛɋəɬɛɜɓ ɛɋɝɟɯɔɓɛɖɓ: ɚɋɘɠ. 1500 ș ɝɜɠɡ. ɡɜɘɋ.

Ȥɜɚɖɛɋəɬɛɫɗ ɡɜɘ: 40 ȗ (6 ɚɚ²), 50 ȗ (10 ɚɚ²), 

65 ȗ (16 ɚɚ²)

țɖɋɚɓɡɟ ɘɋɌɓəɯ: 5,5 ...10 ɚɚ

TürkçePortuguêsEspañol Ể㘜 ȧɣɠɠɘɖɗ

Fotovoltaik sistemlerde kullanım için 

SUNCLIX-Photovoltaik konnektör, Tip 

PV1-F 6 ... 16 mm²-solar kablo için

1 Güvenlik uyarıları
UYARI: SUNCLIX konnektörler sadece 

elektronik eĆitim almıŃ olan kiŃiler tarafın-

dan baĆlanabilir.

UYARI: SUNCLIX konnektörleri asla yük 

altındayken takmayın veya ayırmayın.

D`KKAT: Bu konnektörleri sadece PV1-F 

tipi 6 ... 16 mm²-solar kablo ile birlikte kul-

lanın. Güvenli elektrik baĆlantısı sadece bu 

kabloyla saĆlanır. 
Kabloyu döŃerken üretici tarafından belirti-

len bükme yarıçaplarını dikkate alın.

D`KKAT: Bu konnektörleri sadece baŃka 

SUNCLIX-fotovoltaik konnektörlerle baĆ-

layın. BaĆlarken mutlaka nominal gerilim 

ve nominal akım bilgilerini dikkate alın. En 

küçük ortak deĆere izin verilir.

D`KKAT: Konnektörleri neme ve kirlere 

karŃı koruyun.

– Konnektörleri asla suya daldırmayın.

– Konnektörü doĆrudan tavan paneline dö-

Ńemeyin.

– Takılı olmayan konnektörlere koruyucu bir 

kapak takın (örn. PV-C PROTECTION 

CAP, Ürün No. 1785430).

2 Konnektörün baĆlanması
3 mm-kalınlıĆında ucu olan yarık baŃlı bir tornavida 

gereklidir (örn. SZF 1-0,6X3,5; Ürün 

No. 1204517).

2.1 Kablonun baĆlanması (Resim¤)

• Kablonun ucunu uygun bir aletle 18 mm sıyırın. 

Bu esnada münferit telleri kesmemeye dikkat 

edin.

1 `zolasyonu sıyrılmıŃ damarı dikkatlice dayana-

Ća kadar itin. Örgülü tel uçları yay cebinde gö-

rünmelidir. 

2 Yay cebini kapatın. Yerine tam oturduĆundan 

emin olun.

3 `lave elemanı kovana itin.

4 Kablo vidasını 3 Nm ile sıkın.

2.2 Konnektörü birleŃtirme

• FiŃi ve soketi birleŃtirin. BaĆlantı yerine oturur.

• BaĆlantının doĆru olduĆunu kontrol etmek için 

kavramayı çekin.

3 Konnektörü ayırma (Resim ¥)

1 Tornavidayı Resim ¥'de gösterildiĆi gibi takın.

2 Tornavidayı takılı olarak bırakın ve fiŃi soketten 

ayırın.

3.1 Kabloyu ayırma (Resim¦)

1 Kablonun vidasını açın.

2 Tornavidayı Resim�¦�EF�H¸TUFSJMFO�LPOVNEB�
UBLîO.

3 BaĆlantıyı kaldırın ve kovanla ilave elemanı bir-

birinden ayırın.

4 Yay cebini tornavida ile açın.

5 Kabloyu çıkarın.

4 Teknik Bilgiler

Ortam sıcaklıĆı: -40 °C ... +90 °C

Nominal gerilim: maks. 1500 V DC

Nominal akım: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Kablo çapı: 5,5 ...10 mm
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5.5. Interpretación de los LED del convertidor 
- Cuando el convertidor no carga: indica la tensión de la batería mediante una pulsación de 
color que varía del verde (12,8 V) al rojo (11,5 V). 
- Cuando el convertidor carga: indica la potencia de salida mediante un color continuo que pasa 
del violeta al azul (120 W), después al azul claro (240 W), y finalmente al blanco (480 W). 
- Destellos de color verde o rojo pueden superponerse cuando se visualiza el color continuo para 
indicar los estados o las anomalías: 
 

SITUACIÓN VISTA COMENTARIOS 
Tensión de final 
de carga 
alcanzada 

1 destello verde breve cada 5 segundos 
La batería está llena (tensión de final de 
carga = 14,3 V/28,6 V) 

Tensión de 
mantenimiento 
conservada 

1 destello verde largo cada 5 segundos 
La batería permanece al 100 % (tensión de 
mantenimiento = 13,8 V/27,6 V) 

Sobrecalentamie
nto 

1 destello rojo cada 5 segundos 
La temperatura máxima de la caja se ha 
alcanzado 

Anomalía del 
generador 

2 destellos rojos cada 5 segundos 
La conexión del hidrogenerador es 
defectuosa 

Sobretensión en 
la entrada 

3 destellos rojos cada 5 segundos 
El panel solar o el hidrogenerador 
suministran una tensión demasiado elevada 

Otra anomalía 4 destellos rojos cada 5 segundos Póngase en contacto con el vendedor 
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SUNCLIX-Photovoltaik-Steckverbinder 

zum Einsatz in Photovoltaik-Anlagen 

für 6 ... 16 mm²-Solarkabel vom Typ PV1-F

1 Sicherheitshinweise

WARNUNG: Die SUNCLIX-Steckverbin-

der dürfen ausschließlich durch elektro-

technisch unterwiesene Personen 

angeschlossen werden.

WARNUNG: Stecken oder trennen Sie die 

SUNCLIX-Steckverbinder niemals unter 

Last.

ACHTUNG: Verwenden Sie die Steckver-

binder nur zusammen mit einem 

6 ... 16 mm²-Solarkabel vom Typ PV1-F. 

Nur mit diesem Kabel ist der sichere elekt-

rische Anschluss gewährleistet. 

Beachten Sie beim Verlegen der Kabel die 

Biegeradien, die der Hersteller vorgibt.

ACHTUNG: Verbinden Sie diese Steck-

verbinder nur mit anderen SUNCLIX-

Photovoltaik-Steckverbindern. Beachten 

Sie bei dem Verbinden unbedingt die An-

gaben zu Nennspannung und Nennstrom. 

Der kleinste gemeinsame Wert ist zuläs-

sig.

ACHTUNG: Schützen Sie die Steckver-

binder vor Feuchtigkeit und Schmutz.

– Tauchen Sie die Steckverbinder nicht un-

ter Wasser.

– Verlegen Sie den Stecker nicht direkt auf 

der Dachhaut.

– Versehen Sie die Steckverbinder, die nicht 

gesteckt sind, mit einer Schutzkappe (z. B. 

PV-C PROTECTION CAP, Artikel-Nr. 

1785430).

2 Steckverbinder anschließen

Sie benötigen einen Schlitz-Schraubendreher mit 

3-mm-breiter Klinge (z. B. SZF 1-0,6X3,5; 

Artikel-Nr. 1204517).

2.1 Kabel anschließen (Bild ¤)

• Isolieren Sie das Kabel mit einem geeigneten 

Werkzeug um 18 mm ab. Achten Sie darauf, 

dabei keine Einzeldrähte abzuschneiden.

1 Führen Sie die abisolierte Ader sorgfältig bis 

zum Anschlag ein. Die Litzenenden müssen in 

der Feder sichtbar sein. 

2 Schließen Sie die Feder. Stellen Sie sicher, 

dass die Feder eingerastet ist.

3 Schieben Sie den Einsatz in die Hülse.

4 Ziehen Sie die Kabelverschraubung mit 3 Nm 

an.

2.2 Steckverbinder zusammen fügen

• Führen Sie Stecker und Buchse zusammen. 

Dabei rastet die Verbindung ein.

• Ziehen Sie an der Kupplung, um die korrekte 

Verbindung zu prüfen.

3 Steckverbinder trennen (Bild ¥)

1 Führen Sie den Schraubendreher ein, wie in 

Bild ¥�gezeigt.

2 Lassen Sie den Schraubendreher stecken und 

trennen Sie Buchse und Stecker voneinander.

3.1 Kabel lösen (Bild ¦)

1 Drehen Sie die Kabelverschraubung auf.

2 Führen Sie den Schraubendreher an der in 

Bild¦�gezeigten Position ein.

3 Hebeln Sie die Verbindung auf und ziehen Sie 

Hülse und Einsatz auseinander.

4 Öffnen Sie die Feder mit dem Schraubendre-

her.

5 Entfernen Sie das Kabel.

4 Technische Daten

Umgebungstemperatur: -40 °C... +90 °C

Nennspannung: max. 1500 V DC

Nennstrom: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Kabeldurchmesser: 5,5 ...10 mm

SUNCLIX photovoltaic I/O connector 

for installation in photovoltaic systems 

for 6 ... 16 mm² solar cables, type PV1-F

1 Safety notes

WARNING:The SUNCLIX plug-in connec-

tors may be connected only by trained 

electricians.

WARNING:Never plug in or disconnect 

the SUNCLIX plug-in connectors under 

load.

NOTE: Use these plug-in connectors only 

in combination with a 6 ... 16 mm² solar ca-

ble, type PV1-F. A safe, electrical connec-

tion is only possible with this cable. 

When laying out the cable, observe the 

bending radiuses that the manufacturer 

specifies.

NOTE: Connect this plug-in connector 

only with other SUNCLIX photovoltaic 

plug-in connector. When making the con-

nections, be sure to observe the specifica-

tions on nominal voltage and nominal 

current. The smallest common value is 

permissible.

NOTE: Protect the plug-in connectors 

from humidity and dirt.

– Do not immerse the plug-in connector in 

water.

– Never lay out the plug directly on the roof-

ing.

– Attach a protective cap (e.g. 

PV-C PROTECTION CAP, order number 

1785430) to plug-in connectors that are 

not plugged in.

2 Connecting connectors

You need a slot screwdriver with a 3-mm wide 

blade (e.g. SZF 1-0.6X3.5; item no. 1204517).

2.1 Connecting the cable (Fig. ¤)

• Strip the cable by 18 mm with a suitable tool. 

Make sure that no individual wires are cut off.

1 Carefully insert the stripped wire all the way in. 

The litz wire ends have to be visible in the 

spring. 

2 Close the spring. Make sure that the spring is 

snapped in.

3 Push the insert into the sleeve.

4 Tighten the cable gland to 3 Nm.

2.2 Assemble the connector

• Bring the plug and the socket together. The 

connection snaps close thereby.

• Pull on the coupling to check the proper con-

nection.

3 Separating the connector (Fig ¥)

1 Insert the screwdriver as shown in Fig. ¥.

2 Leave screwdriver inserted and disconnect the 

plug and the socket from each other.

3.1 Loosen the cable (Fig.¦)

1 Screw open the cable gland.

2 Insert the screwdriver at the position shown in 

Fig. ¦.

3 Pry the connection open and pull the sleeve 

and the insert apart.

4 Open the spring with the screwdriver.

5 Remove the cable.

4 Technical data

Ambient temperature: -40 °C ... +90 °C

Nominal voltage: max. 1500 V DC

Nominal current: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Cable diameter: 5,5 ...10 [mm]

Connecteur photovoltaïque SUNCLIX 

destiné aux câbles pour système à 

énergie solaire de 6 ... 16 mm², 

type PV1-F

1 Consignes de sécurité

ATTENTION : Seules des personnes dû-

ment formées en électrotechnique sont 

autorisées à installer les connecteurs 

mâles SUNCLIX.

ATTENTION : Les connecteurs SUNCLIX 

ne doivent jamais être connectés ni dé-

connectés en charge.

IMPORTANT : Utiliser ces connecteurs 

uniquement avec des câbles pour sys-

tème à énergie solaire de 6 ... 16 mm² et 

de type PV1-F. Seul ce câble garantit la 

sécurité électrique du raccordement. 

Lors de la pose du câble, respecter les 

rayons de courbure prescrits par le fabri-

cant.

IMPORTANT : Raccorder ces connec-

teurs mâles uniquement avec d'autres 

connecteurs photovoltaïques SUNCLIX. 

Lors du raccordement, respecter impérati-

vement les valeurs données pour la ten-

sion nominale et pour l'intensité nominale. 

Le plus petit dénominateur commun est 

admis.

IMPORTANT : Protéger les connecteurs 

mâles de l'humidité et de la saleté.

– Ne jamais plonger les connecteurs mâles 

dans l'eau.

– Ne jamais poser directement le connec-

teur sur la peau du toit.

– Equiper les connecteurs mâles non enfi-

chés d'un capuchon de protection (par ex. 

PV-C PROTECTION CAP, référence 

1785430).

2 Raccordement du connecteur

Un tournevis à fente à lame large de 3 mm est re-

quis (par ex. SZF 1-0,6X3,5 ; référence1204517).

2.1 Raccordement du câble (Figure ¤)

• Dénuder le câble sur 18 mm avec un outil ap-

proprié. Veiller à ne sectionner aucun fil du 

câble.

1 Introduire le fil dénudé avec prudence jusqu'en 

butée. Les extrémités des torons doivent appa-

raître dans le « tiroir » à ressort. 

2 Refermer le « tiroir » à ressort. Vérifier qu'il est 

bien encliqueté.

3 Enfiler le raccord dans le manchon.

4 Serrer le presse-étoupe à 3 Nm.

2.2 Assemblage du connecteur mâle

• Assembler le connecteur et le connecteur fe-

melle. Veiller à ce que la connexion s'encli-

quète.

• Exercer une traction des deux côtés du raccor-

dement pour en vérifier la solidité.

3 Déconnexion du connecteur mâle 

(Figure ¥)

1 Introduire un tournevis comme indiqué à la Fi-

gure ¥.

2 Laisser le tournevis en place et séparer le 

connecteur mâle du connecteur femelle.

3.1 Séparation du câble (Figure ¦)

1 Dévisser le raccord vissé du câble.

2 Introduire le tournevis à l'emplacement indiqué 

à la Figure¦.

3 Soulever la connexion puis séparer le man-

chon du raccord.

4 Ouvrir le « tiroir » à ressort avec le tournevis.

5 Extraire le câble de la connexion.

4 Caractéristiques techniques

Température ambiante : -40 °C ... +90 °C

Tension nominale : 1500 V DC max.

Intensité nominale : 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Diamètre de câble : 5,5 ...10 mm

Connettore fotovoltaico SUNCLIX per 

l'utilizzo in impianti fotovoltaici per cavi 

solari da 6 ... 16 mm² del tipo PV1-F

1 Avvertenze di sicurezza

AVVERTENZA: I connettori SUNCLIX de-

vono essere collegati solo da persone che 

operano sotto la supervisione di elettricisti 

specializzati.

AVVERTENZA: Collegare o scollegare i 

connettori SUNCLIX soltanto in assenza di 

carico.

IMPORTANTE: Utilizzare questi connetto-

ri soltanto insieme a un cavo solare da  

6 ... 16 mm² del tipo PV1-F. Solo con que-

sto cavo si garantisce un collegamento 

elettrico sicuro. 

Per la posa del cavo rispettare i raggi di 

curvatura prescritti dal produttore.

IMPORTANTE: Collegare questi connet-

tori soltanto con altri connettori fotovoltaici 

SUNCLIX. Per il collegamento rispettare 

assolutamente le indicazioni sulla tensio-

ne nominale e la corrente nominale. È per-

messo il più piccolo valore comune.

IMPORTANTE: Proteggere dalla polvere 

e dall'umidità i connettori.

– Non immergere in acqua i connettori.

– Non posare il connettore direttamente sul 

manto di copertura del tetto.

– Applicare un cappuccio di sicurezza 

(ad es. PV-C PROTECTION CAP, codice 

1785430) ai connettori non collegati.

2 Connessione

È necessario un cacciavite per viti a taglio con una 

punta larga 3 mm (ad es. SZF 1-0,6X3,5; 

codice 1204517).

2.1 Collegamento del cavo (figura ¤)

• Spelare il cavo di 18 mm con un utensile adat-

to. Eseguendo questa operazione, fare atten-

zione a non tagliare i conduttori singoli.

1 Inserire con cura il conduttore spelato fino a 

battuta. Le estremità dei cavetti devono essere 

visibili nell'elemento di bloccaggio a molla. 

2 Chiudere l'elemento di bloccaggio a molla. Ve-

rificare che scatti.

3 Infilare l'inserto nel capocorda.

4 Serrare la connessione a vite per cavo con una 

coppia di 3 Nm.

2.2 Unione dei connettori

• Congiungere assieme connettore maschio e 

connettore femmina. I connettori si innestano.

• Tirare il giunto per verificare che il collegamen-

to sia corretto.

3 Separazione dei connettori 

(figura ¥)

1 Inserire il cacciavite come indicato in figura ¥.

2 Lasciare inserito il cacciavite e scollegare il 

connettore femmina dal connettore maschio.

3.1 Scollegamento del cavo (figura ¦)

1 Svitare la connessione a vite per cavo.

2 Inserire il cacciavite nella posizione indicata 

nella figura¦.

3 Fare leva sul collegamento e staccare il con-

nettore femmina dall'inserto.

4 Aprire l'elemento di bloccaggio a molla con il 

cacciavite.

5 Rimuovere il cavo.

4 Dati tecnici

Temperatura ambiente: -40 °C ... +90 °C

Tensione nominale: max. 1500 V DC.

Corrente nominale: 40 A (6 mm²), 50 A (10 mm²), 

65 A (16 mm²)

Diametro cavo: 5,5 ...10 mm
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6. RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 
 
Las siguientes instrucciones aportan las grandes líneas del proceso de instalación del 
hidrogenerador. Solo se trata de un resumen. Consulte los apartados correspondientes para 
detalles más precisos. 
 

1. Monte la hélice en el aparato. (Véase 4.1) 

2. Proceda al montaje mecánico del hidrogenerador en el espejo de popa. (Véase 4.2) 

3. Instale un kit de conexión opcional WATT&SEA con cable y enchufe estanco (Ref. WS-
PL-C-002).  

4. Proceda al montaje mecánico del convertidor sobre un mamparo vertical, lo más 
cerca posible de las baterías. (Véase 4.6) 

 

Asegúrese de que la hélice no esté sumergida y de que el alternador no pueda funcionar durante 
la instalación. 
 
 

5. Pase los cables de potencia del convertidor a las baterías. (Véase 5.4) 
 

 
Asegúrese de que los cables no estén conectados a las baterías hasta haber terminado con todas 
las manipulaciones.  
 
 

6. Conecte los conectores de batería, y después, los cables de potencia a las baterías: el 
cable rojo al borne positivo, el negro al negativo. (Véase 5.4) 

7. En cuanto el convertidor está conectado al grupo de batería, el diodo se enciende e 
indica la tensión actual de la batería, graduada del rojo al verde. Cuando la hélice 
empieza a girar, el diodo cambia de color para pasar al violeta (10 W), después al 
azul (120 W), hasta el blanco (>300 W) 
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7. CARACTERÍSTICAS 

7.1. Características técnicas CRUISING 600, 970 mm y 610 mm 
 
" Hidrogenerador (H-600-03): 
Potencia nominal: 600W  
Tensión nominal: Trifásica de 40 V 
Intensidad nominal: 9A 
Masa: 8,2 kg / 7,4 kg 
 
 
 

" Convertidor (CV-03): 
Potencia nominal: 600W 
Tensión de final de carga: 14,3 V/28,6 V 
Tensión de mantenimiento: 13,8V/27,6V 
Intensidad nominal: 44A/22A 
Entrada solar: 50 V / 12 A máx. 
Masa: 1,5 kg 
Dimensiones: 210 x 105 x 60 mm 

 

Dimensiones 
del hidrogenerador CRUISING 600 
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7.2. Características técnicas CRUISING 300, 970 mm et 610 mm
 
" Hidrogenerador (H-300-03): 
Potencia nominal: 300W 
Tensión nominal: Trifásica de 40 V 
Intensidad nominal: 9A 
Masa: 7,1 kg / 6,3 kg 
 
 
 
 

 
" Convertidor (CV-03): 
Potencia nominal: 600W 
Tensión de final de carga: 14,3 V/28,6 V 
Tensión de mantenimiento: 13,8V/27,6V 
Intensidad nominal: 44A/22A 
Entrada solar: 50 V / 12 A máx. 
Masa: 1,5 kg 
Dimensiones: 210 x 105 x 60 mm

 

 

 

Dimensiones del hidrogenerador CRUISING 300 
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7.3. Principios de funcionamiento 
 

• El hidrogenerador: 
El hidrogenerador se compone de un alternador de imanes permanentes que produce una 
tensión trifásica muy baja (0-40 V). Esta tecnología de alternador permite alcanzar rendimientos 
elevados, pero tiene el inconveniente de generar tensiones demasiado altas durante un 
funcionamiento a una velocidad excesiva. 
 
 

• Protección contra sobretensión: 
Para evitar que la tensión suba por encima de 40 V, el hidrogenerador posee una protección 
electrónica que cortocircuita temporalmente el alternador en caso de exceso de velocidad. Este 
circuito se encuentra dentro del alternador y por lo tanto protege todo el circuito aguas abajo. 
Cuando el aparato trabaja a una velocidad excesiva, produce un ruido característico y 
claramente audible. 
Puede ocurrir por los motivos siguientes: 

1 - Se ha desconectado un cable o el fusible de protección se ha fundido y el convertidor ya no 
está conectado a las baterías. El aparato funciona en rueda libre y ya no lo frena el par 
electromagnético. Quizás el convertidor esté apagado. 

2 - El cable trifásico está completamente desconectado. En este caso, los LED indican una 
pulsación de color en la gama roja, naranja, verde, lo que significa que la batería está 
conectada, pero que no llega potencia en la entrada.  

3 - Un cable trifásico está desconectado. En este caso, el convertidor sigue cargando de forma 
degradada. El estado de los LED debe mostrar un color fijo en la gama violeta, azul, blanco, 
sobre el cual se superponen 2 destellos rojos cada 5 segundos. 
4 - Las baterías están cargadas o la capacidad del grupo de baterías es demasiado pequeña. El 
convertidor ha terminado de cargar las baterías o ya no pueden absorber suficiente energía 
para ralentizar la hélice. El convertidor debe indicar este estado con un destello verde cada 5 
segundos. 
5 - El barco navega por encima del rango de velocidad asociado a la hélice y el convertidor se 
ha quedado en su capacidad de potencia máxima.  
 
 

• El convertidor: 
Garantiza la transformación de la corriente alterna del alternador en corriente continua 
compatible con las baterías. La tensión se regula a varios niveles, de acuerdo con el estado de 
carga de las baterías. Durante la fase de carga, la tensión está regulada a 14,3 V / 28,6 V 
(fase de absorción). Cuando las condiciones permiten cargar las baterías al 100%, el 
convertidor regula una tensión más baja (13,8 V / 27,6V) para mantener las baterías sin 
dañarlas (fase de mantenimiento / flotación). 
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7.4. Rendimiento 
Como se indica en el capítulo 4.2 sobre la colocación del aparato en el espejo de popa, el 
posicionamiento y la calidad del flujo influyen mucho en los rendimientos 
 
Para los modelos 600 y 300, los siguientes gráficos reflejan las mediciones realizadas en un 
barco de motor con hélices de 200 mm, 240 mm y 280 mm y un velocímetro calibrado. 
 
 
 

Diámetro de la hélice Velocidad máxima de uso 

280 mm 11 nudos 

240 mm 14 nudos 

200 mm 18 nudos 
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Potencia útil según la velocidad del barco 

Los valores medios de producción tienen un carácter meramente indicativo y pueden variar en función 
del estado del mar y de la calidad de la instalación. 
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8. MANTENIMIENTO 
 
El hidrogenerador ha sido diseñado para regatas en alta mar y aprovecha los conocimientos 
técnicos punteros en materia de resistencia. Las partes metálicas están hechas de aluminio 
tratado especialmente o de acero inoxidable A4. 
 
La perfecta estanqueidad se obtiene con una junta de alta tecnología usada en la industria. 
Estas juntas tienen una vida útil de varias decenas de miles de horas y soportarán sin problema 
una vuelta al mundo. 
 
El cárter contiene aceite lubricante para reducir cualquier riesgo de invasión de agua. 
 
Por lo tanto, este aparato no requiere ningún mantenimiento especial más allá de la limpieza de 
las piezas exteriores: 

 
• Limpie y enjuague con regularidad el cárter del aparato con agua dulce. 
• Inspeccione de manera regular el apriete de la instalación y de la hélice. 
• Compruebe que todas las conexiones eléctricas estén ajustadas y no presenten 

corrosión. 
 

WATT&SEA recomienda una revisión como más tarde cada dos años o cada 10 000 millas. 
Para ello, Watt&Sea ofrece tarifas planas de revisiones adaptadas a cada una de sus 
necesidades. Información disponible en www.wattandsea.com o poniéndose en contacto con el 
vendedor 
 

COMPRUEBE CON REGULARIDAD EL ESTADO DE LA CONEXIÓN EXTERIOR 
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9. LISTA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO 
 

 
 

Vista despiezada de un hidrogenerador 

 
REFERENCIA DESIGNACIÓN 

G-600-03 Generador compuesto 600 W (sin hélice) 
G-300-03 Generador compuesto 300 W (sin hélice) 
CV-03 Convertidor 12-24 Vcc autodetectado 
K-03 Soporte abisagrado de izado 
P-200-03 Hélice Cruising de 3 aspas de 200 mm 
P-240-03 Hélice Cruising de 3 aspas de 240 mm 
P-280-03 Hélice Cruising de 3 aspas de 280 mm 
EP-03 Kit de extracción de hélice Cruising 
F-03 Kit de fijación en el espejo de popa 
FS-03 Hembra superior del soporte abisagrado 
FI-03 Hembra inferior del soporte abisagrado 
MA-970-03              Barra de aluminio de 970 mm desnuda con 2 arandelas 
MA-610-03 Barra de aluminio de 610 mm desnuda con 2 arandelas 
TM-03 Cabeza de la barra 
PI-03 Clavija de bloqueo 
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10. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

10.1. Funcionamiento 
 

• ¿Qué potencia se puede producir? 
La potencia generada depende del tamaño de la hélice y de la velocidad de navegación.  
Las curvas presentadas en el capítulo 7.4 indican los valores de producción en función de la 
velocidad y de las diferentes hélices. Los valores medios de producción tienen un carácter 
meramente indicativo y pueden variar en función del estado del mar y de la calidad de la 
instalación. 

 

• ¿Qué frenada provoca el sistema? 
El arrastre depende del tamaño de la hélice y de la velocidad de navegación. A 6 nudos de 
media, estimamos que el arrastre es de 10 kg. Para calcular la pérdida de velocidad específica 
de un barco, se debe comparar el arrastre total de la carena a 6 nudos con 10 kg de arrastre 
del hidrogenerador a la misma velocidad. Nuestras pruebas de inmersión y de izado a 
velocidad constante no han demostrado una diferencia notable en el velocímetro.  
 
 

• ¿Qué ocurre cuando las baterías están cargadas? 
El regulador electrónico carga automáticamente las baterías hasta el nivel adecuado. Cuando 
estas estén cargadas, la hélice funciona en rueda libre. Y el ruido generado por el 
hidrogenerador cambia (ruido sordo). 

 

• ¿Qué ocurre cuando el hidrogenerador emite como un ronquido?  
Significa que las baterías están cargadas. El hidrogenerador pasa en rueda libre lo que 
produce un ruido sordo, parecido a un ronquido. 
 
 

• ¿Se puede usar el hidrogenerador con el motor? 
El sistema no ha sido diseñado para sustituir el alternador de carga del motor. Sin embargo, 
puede utilizarse mientras usa el motor, sin riesgo mecánico. Las producciones eléctricas estarán 
entonces muy alteradas en función de su colocación y de la turbulencia del flujo provocada por 
el motor. 
 
 

• ¿Se puede usar el hidrogenerador en marcha atrás? 
El aparato debe estar izado cuando se navega marcha atrás para evitar cualquier riesgo de 
inestabilidad que podría dañar la barra y las fijaciones del soporte abisagrado. 
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• El hidrogenerador no carga tanto como en los gráficos, ¿por qué? 
Las dos causas frecuentes de disminución de la producción son:  

- Un problema de conexión eléctrica: enchufe mal conectado/montado, enchufe 
dañado/corroído, cable cortado o pinzado 

- El hidrogenerador está colocado en el eje de un apéndice (azafrán, quilla...), lo 
que perturba el flujo del agua y altera la producción. 

- Le invitamos a que consulte nuestro Centro de ayuda en nuestro sitio de Internet 
para que compruebe el funcionamiento correcto de su aparato: 
http://www.wattandsea.com/help-center 

 
 

• ¿Los LED del convertidor consumen energía?  
El convertidor tiene un consumo residual, ya que siempre tiene un LED encendido. Lo detiene en 
caso de tensión baja (11,9 V) para ahorrar la batería. De forma general, se puede considerar 
que el consumo en modo de suspensión es inferior a la autodescarga de las baterías. 
 
 

• ¿Se pueden usar baterías de litio-ion?  
El convertidor está adaptado para cargar baterías de litio, ya que su tensión está regulada y no 
puede superar el valor máximo de 14,3 V (o 28,6 V). 
Se puede programar con tensiones específicas, póngase en contacto con nosotros. 
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10.2. Mantenimiento / reparaciones 
 

• ¿Es fiable el sistema? 
La fiabilidad del aparato ha sido demostrada en numerosas regatas en alta mar y vueltas al 
mundo. Aprovecha conocimientos técnicos punteros en materia de resistencia.  
 
 

• ¿Qué mantenimiento debo prever para el aparato? 
Además de la limpieza de las partes exteriores, el aparato no requiere un mantenimiento 
especial.  
Sin embargo, realice lo siguiente con regularidad: 

- desmonte la hélice para limpiar el árbol de eventuales suciedades 
- compruebe el estado del cable a la salida de la barra (ausencia de cortes o de 

pinzamiento) 
- compruebe el estado de los enchufes exteriores (ausencia de corrosión) 

WATT&SEA también recomienda una revisión cada dos años o cada 10 000 millas. 
 
 

• ¿Se puede sustituir la hélice? 
La hélice se desmonta de forma sencilla con un tornillo de extracción M6, suministrado en el 
paquete. (Véase 4.5) 
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11. TÉRMINOS DE LA GARANTÍA 
Cobertura y duración de la garantía: Los sistemas que comercializamos están destinados a un uso 
particular y el cliente debe asegurarse de un uso adaptado. Nuestros sistemas tienen 2 años de 
garantía contra cualquier vicio de fabricación a partir de la fecha de compra de nuestros productos 
por el distribuidor. 
 
La garantía se limita a la sustitución de los componentes defectuosos, o en caso necesario, del 
sistema completo mediante un simple cambio tras recibir la pieza del litigio. En cumplimiento del 
derecho común, el comprador tendrá la responsabilidad de demostrar la anterioridad del vicio 
oculto que alega. 
 
Los sistemas o componentes devueltos deberán ir acompañados del formulario de devolución para la 
garantía (véase a continuación) que debe contener la siguiente información: nombre y dirección del 
cliente, fecha de compra, tipo de barco, componentes defectuosos, descripción del vicio de 
construcción o de los defectos de fábrica y descripción de las condiciones de uso del sistema. 

Los sistemas o componentes devueltos solo se aceptarán en caso de acuerdo previo por escrito. 
Todas las devoluciones deben efectuarse con los portes pagados. Si la sustitución de los productos 
WATT&SEA resultase ser por un defecto contemplado por la garantía, entonces los gastos de 
devolución serían reembolsados. 
 
Los sistemas o componentes devueltos no serán reembolsados bajo ningún concepto, serán 
simplemente sustituidos. 
 
Situaciones no cubiertas por la garantía:  
Esta garantía no se aplica si el sistema:  

- ha sufrido un accidente o modificaciones o reparaciones sin autorización, 
- no ha sido instalado por un instalador profesional según el procedimiento especificado 

por WATT&SEA en el manual de instrucciones suministrado con los productos, 
- ha sido:  

o instalado o mantenido de forma inadecuada o usado en condiciones de cargas 
demasiado elevadas, 

o sometido a tratamientos inadecuados, a negligencias, 
o usado durante la navegación marcha atrás. 

 
La garantía no contempla los fallos que resulten del simple desgaste o del envejecimiento normal de 
las estructuras y de los materiales, ni las rayaduras, astillamientos o fisuras que aparecen tras un 
impacto. 

En ningún caso, WATT&SEA se hará responsable de daños especiales, fortuitos o indirectos. 

En caso de problema con su producto WATT&SEA: Póngase en contacto con su 
distribuidor/instalador para que le ayude a resolver el problema. 
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REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA 
 
Para permitir la trazabilidad bajo garantía del producto, le invitamos a que lo registre en nuestro 
sitio de Internet: www.wattandsea.com.  
 
Disfrutará entonces de las ventajas siguientes:  
 
*Confirmación de la propiedad y notificación de seguridad: conservaremos su registro en línea, 
lo que permitirá trazar su producto y nos permitirá ponernos en contacto con usted rápidamente 
en caso necesario. 
 
*Información del producto y novedades: puede ser el primero en estar informado de las últimas 
novedades, consejos o mejoras de los productos. 
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12. FORMULARIO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN EN EL MARCO 
DEL SERVICIO POSVENTA  

Propietario 

Nombre: Teléfono: 

Dirección: Correo electrónico: 

País: 

Fecha de compra del hidrogenerador: 
N.° de serie (en el manual)  
- del hidrogenerador: 
 
 

 
- del convertidor: 
 

Tipo de barco:  
 
 
 
Tipo de fijación usado en el espejo de 
popa (si especial, precise): 
 
 
 

Condiciones de uso (frecuencia de uso / condiciones especiales que han provocado el fallo): 
 
 

Fallo detectado: 
 

Fecha: 
 
 
Firma: 
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Distribuidor / Instalador 

Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 

Correo electrónico: 

País: 

Fecha de compra del hidrogenerador:  ¿Ha comprobado el fallo? 

¿El montaje está conforme con las indicaciones 
del manual de uso? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y datos del instalador: 

Subconjuntos defectuosos que deben sustituirse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 
 
Firma: 
 
 
 
N.º de autorización de devolución SPV: 
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