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Figura 1: Vista general del Mass GI 3.5
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INFORMACIÓN GENERAL

2 INFORMACIÓN GENERAL
2.1 Descripción del producto
El Mass GI es un transformador aislador,
desarrollado a partir de la tecnología de
conmutación, que proporciona separación entre la
corriente alterna de carga en el puerto y el sistema
eléctrico de CA instalado a bordo. Con ello se evita
la corrosión del casco metálico del buque mientras
dure la capa de imprimación.

2.4 Validez de este manual
Todas las especificaciones, disposiciones e
instrucciones contenidas en este manual se aplican
únicamente a las versiones estándar del Mass GI
suministradas por Mastervolt con los números de
pieza: 88000705, 88060705 o 88000355. Para otros
modelos véanse los manuales disponibles en
www.mastervolt.com.

El circuito de entrada del Mass GI viene equipado
con un circuito de arranque flexible para eliminar las
corrientes de entrada elevadas, además de un
disyuntor automático (Mass GI 3.5) o fusible interno
(Mass GI 7.0) para proteger el sistema contra
sobrecargas.

2.5 Calidad
Todas nuestras unidades son sometidas a prueba e
inspección durante la fabricación y antes de la
entrega. El período estándar de garantía es de dos
años a partir de la fecha de compra.

2.2 Uso de este manual
Copyright © 2011 Mastervolt. Reservados todos los
derechos. Queda prohibida la reproducción,
transferencia, distribución o almacenamiento de
todo o parte del contenido de este documento bajo
cualquier forma sin el consentimiento previo y por
escrito de Mastervolt.
Este manual establece las pautas para la instalación
efectiva y segura del Mass GI:
•
Al electricista este manual le sirve de guía para
la instalación, el funcionamiento y la puesta en
marcha.
•
Al usuario final le ofrece instrucciones para el
funcionamiento, el mantenimiento y la posible
corrección de pequeñas anomalías del Mass GI.
•
Todas las personas que trabajen con el
aparato deben estar plenamente familiarizadas con
este manual y seguir de manera minuciosa las
instrucciones contenidas en el mismo.
•
Guarde este manual en un lugar de fácil
acceso.
2.3 Especificaciones de la garantía
Mastervolt asegura la garantía del Mass GI durante
los cinco primeros años transcurridos desde su
adquisición, con la condición de que se hayan
respetado todas las instrucciones y advertencias
contenidas en este manual durante la instalación y
el funcionamiento.
En caso de incumplimiento de las disposiciones,
indicaciones e instrucciones contenidas en este
manual del usuario la unidad puede sufrir daños y/o
no responder a sus especificaciones, lo cual dará
lugar a la anulación de la garantía.
La garantía se limita a los costes de reparación y/o
sustitución del producto Mastervolt. Esta garantía no
cubre los costes de los trabajos de instalación o de
envío de las piezas defectuosas.
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2.6 Responsabilidad
Mastervolt no asume ninguna responsabilidad por:
•
daños y perjuicios resultantes del uso del Mass
GI;
•
posibles errores del manual y sus
consecuencias.
2.7

Placa de identificación

En la figura 2 puede ver su ubicación. La placa de
identificación ofrece importante información técnica
para tos trabajos de reparación y mantenimiento y la
entrega de piezas de recambio.

Part no: 88000705
Type:
Input:

Isolation transformer Mass GI
100-240V AC 50-60Hz
3.2-7.0kW
max 32A
Output: 100-240V AC 50-60Hz

Figura 2: placa de identificación
¡PRECAUCIÓN!
Nunca arranque la placa de identificación.
2.8 Cambios en el Mass GI
Sólo pueden realizarse cambios en el Mass GI
contando con la autorización por escrito de
Mastervolt.
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3 MEDIDAS Y NORMAS DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA
Antes de utilizar el Mass GI, lea todas las
instrucciones y las indicaciones de
advertencia en el Mass GI.
3.1 Advertencias y símbolos
En este manual las instrucciones y advertencias de
seguridad se simbolizan con los siguientes
pictogramas:
Un procedimiento, circunstancia, etc. que
merece atención especial.
¡PRECAUCIÓN!
Información, instrucciones, prohibiciones
especiales para evitar daños.
ADVERTENCIA
Una ADVERTENCIA se refiere a la
posibilidad de que el usuario o el
instalador sufran lesiones o al riesgo de
que se produzcan daños materiales
importantes en el Mass GI si el instalador
/ usuario no sigue (minuciosamente) los
procedimientos indicados.
3.2 Uso para la finalidad prevista
1 El Mass GI se ha fabricado según unas
especificaciones técnicas y de seguridad
pertinentes.
2 Use el Mass GI sólo:
• Con una entrada conectada a un disyuntor
bipolar con derivación a tierra.
• En condiciones técnicas adecuadas;
• En una habitación bien ventilada, protegido
contra la lluvia, la humedad, el polvo y la
condensación;
• Observando las instrucciones de este manual.
¡ADVERTENCIA!
Nunca debe usarse el Mass GI en
situaciones en las que exista peligro de
explosión de gas o polvos, o productos
potencialmente inflamables.
3 El uso del Mass GI en otras situaciones que no
sean las definidas en el punto 2, no se pueden
considerar coherentes con la finalidad para la
cual se ha fabricado el producto. En tales casos,
Mastervolt no se hace responsable de los daños
que pudieran ocasionarse.
3.3 Medidas organizativas
El usuario siempre debe:
• Tener acceso al manual del usuario;
• Familiarizarse con su contenido.
Especialmente en lo que al capítulo 3 se refiere.

3.4 Mantenimiento y reparaciones
1 Si el Mass GI se desconecta durante los trabajos
de mantenimiento o reparaciones, debería
bloquearse de modo que no se pudiera poner en
marcha de forma inesperada y accidental:
• Desconecte el suministro de CA.
• Asegúrese de que, por parte de terceros, no
exista la posibilidad de anular las medidas
tomadas.
2 Use piezas de repuesto originales.
3.5

Precauciones de seguridad general y de
instalación

• Instale el Mass GI siguiendo este manual.
• Las conexiones, cableado, tomas de tierra y
otras medidas de seguridad se deberán llevar a
cabo siguiendo la normativa local en vigor.
• Use cables con la sección adecuada.
• Use el Mass GI según las especificaciones
señaladas en el apartado 12.1.
• Excepto cuando se tenga que trabajar en el
cuadro de conexiones, nunca se deberá acceder
al transformador cuando esté bajo tensión.
• Antes de acceder al cuadro de conexiones,
deberá desconectarse la alimentación de CA.
• No se debe exponer el Mass GI a la lluvia, nieve,
vaporizaciones,
humedad,
contaminación
excesiva ni condensación. Para reducir el riesgo
de incendio fortuito, no se deben cubrir ni obstruir
las salidas de ventilación. Instale el Mass GI en
zonas
bien
ventiladas
para
prevenir
sobrecalentamientos.
• El Mass GI debe prepararse con una conexión a
tierra adecuada conectada al terminal de toma
de tierra de la entrada de CA.
• Compruebe el cableado y las conexiones por lo
menos una vez al año. Defectos tales como
conexiones flojas, cables requemados, etc.,
deberán corregirse inmediatamente.
• No toque el equipo si hay excesiva humedad o
cuando tenga las manos mojadas.
• Las reparaciones en el sistema eléctrico
únicamente deberán realizarlas electricistas
cualificados.
• En caso de incendio, use un extintor
especialmente indicado para equipos eléctricos
3.6

Advertencia relativa a aplicaciones de
reanimación
El Chargemaster no se vende para aplicaciones en
equipos médicos previstos para su uso como
componentes en sistemas de reanimación, a menos
que se lleve a cabo un acuerdo específico por
escrito relacionado con dicho uso previsto entre el
fabricante y Mastervolt.

¿CÓMO TRABAJA?

4 ¿CÓMO TRABAJA?
Para prevenir la corrosión eléctrica de las piezas
metálicas en el buque mientras exista la toma de
tierra a bordo, es necesario mantener una
separación entre la toma de corriente de la
alimentación del puerto y el circuito de CA instalado
a bordo.
Tal como se ha indicado anteriormente, el
transformador aislador Mass lleva incorporada dicha
separación. Se ha instalado entre la conexión de
carga externa (puerto) y el sistema eléctrico de CA
instalado a bordo. Si los 3,5 kW de carga externa no
son suficientes, se pueden conectar hasta cuatro
transformadores Mass GI en paralelo para aumentar
la potencia. Con los Mass GI en paralelo, la
potencia de salida se dividirá entre las cuatro
unidades.
Si desea más información, consulte el capítulo 9.
4.1 Comunicación MasterBus
El sistema de comunicación del Mass GI se realiza a
través de la red MasterBus. Esta red se usa para el
control a distancia (incluido el sistema de alarma)
del Mass GI, para la configuración (en paralelo) y
para comunicarse con otros dispositivos del sistema.
Si desea más información, consulte los capítulos 6 y
7.
4.2 Protección
El Mass GI viene equipado con protección contra las
sobrecargas, picos de corriente, cortocircuitos y
altas temperaturas. Consulte el apartado 5.1 para
ver las indicaciones de los LED durante la activación
de las protecciones.
4.2.1 Protección contra sobrecargas
El Mass GI incorpora un fusible que limita la
corriente de entrada a 16 A. Dicho fusible derivará el
Mass GI al modo de “Stand by” (espera) en
situaciones de sobrecarga, activando al mismo
tiempo la alarma MasterBus.
4.2.2

Protección contra sobrecargas
secundaria
El Mass GI incorpora además un fusible de
protección de 20 A.
Este dispositivo desconecta la entrada del Mass GI,
aunque no activa la alarma MasterBus.
Para corregir esta situación en el Mass GI 3.5, lleve
a cabo los siguientes pasos:
1.
Coloque el interruptor On/Stand by del Mass
GI en la posición “Stand by”.
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2.
Desconecte el Mass GI de la fuente de
alimentación. Desconecte todas las cargas del Mass
GI.
3.
Investigue la causa del fallo del fusible térmico,
como una sobrecarga o un cortocircuito.
4.
Consulte la sección 8.7 para abrir el
compartimento de conexiones.
5.
Espere al menos 2 minutos y, a continuación,
reinicie el fusible 20AT pulsando el botón que se
encuentra dentro del compartimento de conexiones
(figura 1: 10).
6.
Cierre de nuevo el compartimento de
conexiones.
7.
Conecte de nuevo el Mass GI a la fuente de
alimentación.
8.
Encienda el Mass GI.
Si el fusible desconecta en poco tiempo, puede
ponerse en contacto directamente con su
proveedor.
En el Mass GI 7.0 (MultiTap) el fusible 20AT está
situado en el interior del dispositivo. Por lo tanto, las
modificaciones sólo deben confiarse a personal
técnico cualificado.
4.2.3 Limitación de pico de corriente
El Mass GI está protegido automáticamente contra
picos de corriente durante cortos periodos de
tiempo.
4.2.4 Protección contra cortocircuitos
El Mass GI incorpora una protección contra
cortocircuitos mediante un fusible que desconecta el
circuito cuando se producen situaciones de
cortocircuito durante 1 segundo. En estos casos, el
Mass GI deriva el aparato al modo “Stand by”, con
lo cual se ilumina el LED de cortocircuito,
activándose la alarma MasterBus.
4.2.5 Protección térmica
El Mass GI incorpora una protección contra altas
temperaturas mediante 3 fusibles térmicos. Si
alguno de ellos se funde, el Mass GI derivará el
equipo al modo “Stand by”, se iluminará el LED de
sobretemperatura y se activará la alarma
MasterBus.
4.2.6

Protección del suministro de potencia
MasterBus
La alimentación MasterBus (suministro eléctrico
interno auxiliar) está protegida con un fusible de 1
A.
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FUNCIONAMIENTO

5 FUNCIONAMIENTO
El Mass GI puede conectarse accionando el
interruptor general (Figura 1, ref. 1) a la posición
“ON”. Si no existe ninguna condición de fallo, se
iluminará el LED verde de activado “ON”. El Mass GI
generará un voltaje de salida de CA. Para
desactivarlo, sitúe el interruptor en la posición de
espera “Stand by”. En esta posición, el Mass GI
permanece conectado a la red de suministro de CA.

5.2 Reposición del Mass GI
Cuando el Mass GI ha entrado en el modo de
avería, puede reponerse de dos formas:
1.
Accionando el interruptor general de
desactivado “OFF” a activado “ON”. (Figura 1, ref.
1).
2.
Utilizando la función reactivación (Restart) del
MasterBus (apartado 7.1).

5.1 Indicadores LED
El funcionamiento del Mass GI queda reflejado por
medio de los LED del panel frontal. Consulte la
figura 3 para ver la descripción.

5.3 Mantenimiento
No se especifica ninguna acción de mantenimiento
concreta. Si es necesario, use un trapo suave para
limpiar el Mass GI. Nunca se deben utilizar líquidos,
ni tampoco ácidos ni limpiadores.
Para que el funcionamiento sea eficaz y óptimo, hay
que revisar la instalación eléctrica regularmente, al
menos una vez al año. Los defectos tales como
conexiones flojas, cables requemados, etc. deberán
corregirse inmediatamente.

LED iluminado
f

100%

e

uvp / ovp

g

75%

d

50%

c

High temp

h

25%

b

5%

Short circuit

i

Estado

Interpretación

a

ON

Mass GI conectado “ON”.

a+b

Normal

Transformación: 5% de la potencia nominal.

a+b+c

Normal

Transformación: 25% de la potencia nominal.

a+b+c+d

Normal

Transformación: 50% de la potencia nominal.

a+b+c+d+e

Normal

Transformación: 75% de la potencia nominal.

a+b+c+d+e+f amarillo

Normal

Transformación: 100% de la potencia nominal.

a+b+c+d+e+f rojo

Sobrecarga

Transformación: >100% de la potencia nominal, el

f rojo

Avería

El Mass GI debe desconectarse por sobrecarga.

g

Avería

El Mass GI debe desconectarse por voltaje de entrada

g parpadeando

Avería

h

Avería

El Mass GI debe desconectarse por sobretemperatura.

i

Avería

El Mass GI debe desconectarse por cortocircuito.

Mass GI se desconectará por sobrecarga.

on

stand by

a

On

ISOLATION TRANSFORMER

demasiado alto o demasiado bajo.
El Mass GI debe desconectarse debido a un error en la
frecuencia de entrada.

Figura 3: LED del panel frontal
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6 MASTERBUS
6.1

¿Qué es MasterBus?

Todos los dispositivos adecuados para MasterBus
están marcados con el símbolo MasterBus.
MasterBus es una red de datos completamente
descentralizada para la comunicación entre los
diferentes dispositivos del sistema Mastervolt. Se
trata de una red de comunicación basada en un bus
CAN que ha demostrado su fiabilidad como sistema
de bus en aplicaciones de automoción. MasterBus
se utiliza como sistema de gestión de la
alimentación para todos los dispositivos conectados,
tales como el convertidor, el cargador de la batería,
el generador y mucho más. Esto ofrece la
posibilidad de establecer comunicación entre los
dispositivos conectados, por ejemplo, para iniciar el
generador cuando la batería está baja.
MasterBus reduce la complejidad de los sistemas
eléctricos mediante el uso de cables de
interconexiones UTP (par trenzado sin blindar).
Todos los componentes del sistema están unidos
unos a otros. Por lo tanto, cada dispositivo está
equipado con dos puertos de datos MasterBus. Si
se conectan entre sí dos o más dispositivos
mediante estos puertos de datos, forman una red de
datos local, llamada MasterBus. El resultado es una
reducción en los costes de material, ya que
únicamente son necesarios varios cables eléctricos
y se requiere un menor tiempo de instalación.
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Para la vigilancia y control central de los dispositivos
conectados, Mastervolt ofrece una amplia gama de
paneles que muestran la información completa de
estado del sistema eléctrico, de un vistazo y con
sólo pulsar un botón. Hay cuatro paneles
disponibles, desde la pequeña pantalla LCD de 120
x 65 mm compatible Mastervision hasta el panel
MasterView System a todo color. Todos los paneles
de vigilancia se pueden utilizar para vigilar, controlar
y configurar todo el equipo MasterBus conectado.
Se pueden añadir nuevos dispositivos a la red
existente de modo muy sencillo, sólo con ampliar la
red. Esto otorga a la red MasterBus un alto grado de
flexibilidad para una configuración de sistema
ampliada, no sólo ahora, sino también en el futuro.
Mastervolt también ofrece varias interfaces, lo que
facilita incluso que los dispositivos que no
pertenecen a MasterBus sean adecuados para
funcionar en la red MasterBus.
Para comunicación directa entre la red MasterBus y
un producto que no sea de Mastervolt, se
recomienda la instalación de la interfaz Modbus.
PRECAUCIÓN: ¡Nunca conecte directamente a una
red MasterBus un dispositivo que no sea MasterBus!
Esta acción anularía la garantía de todos los
dispositivos MasterBus conectados.
Capítulo 7 describe el configuración del Mass GI en
calidad de evento fuente y evento objetivo.

Febrero 2011 / Mass GI / ES

MASTERBUS

6.2 Configuración de una red MasterBus
Cada dispositivo adecuado para la red MasterBus
está equipado con dos puertos de datos. Si se
conectan entre sí dos o más dispositivos mediante
estos puertos, forman una red de datos local,
llamada MasterBus.
Tenga presentes las siguientes normas:
Las conexiones entre los dispositivos se realizan
con cables de interconexiones UTP rectos, que
puede proporcionar Mastervolt. También están
disponibles en comercios de consumibles de
ordenador.

La alimentación eléctrica para la red proviene de
los dispositivos conectados. Al menos un
dispositivo de la red debe tener capacidad de
alimentación (consulte las especificaciones).
Un dispositivo con dicha capacidad puede
alimentar hasta a tres dispositivos sin ella.
Dado que todos los dispositivos con capacidad
de alimentación tienen aislamiento galvánico, se
permiten varios de estos dispositivos

OK

Figura 4
No monte redes en anillo

OK

Figura 2
Al igual que las redes de datos de alta
velocidad, MasterBus necesita un dispositivo
terminal en ambos extremos de la red

Figura 5

Terminating
device

Terminating
device

No realice conexiones en T en la red

OK
Figura 3

Figura 6
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MASTERBUS EN EL MASS GI

7 MASTERBUS EN EL MASS GI
7.1

Principal

Variable

Significado

Estado

ON/ Stand by o alarma.

Fusible costa

Ajuste el Mass GI 3.5 a la corriente del fusible
de entrada.
Ajuste el Mass GI 7.0/ 7.0 MultiTap
Conmutación (no la conmutación frontal).
Voltaje de entrada del GI.
Corriente de entada del Mass GI.
Potencia de entrada del Mass GI.
Frecuencia de entrada.

Fusible costa
Reinicio
Voltaje entrada
Corriente entra.
Energía
Frecuencia
7.2

16 A

OK,Standby,Costa absenta,Carga alta,
Sobrecarga,Cortocircuito,Fallo config.
2A, 4A, 6A, 10A, 14A, 16A, Ilimitada

32 A

4A, 8A, 12A, 20A, 28A, 32A, Ilimitada

-

0-300 V
0-16 A
0-5,0 kW
35-70 Hz

Descripción
Voltaje de entrada superior a 253V.
Voltaje de entrada por debajo de 90V.
La temperatura del disipador térmico es superior a 90°C / 194°F, el Mass GI se encuentra en “Avería”.
Se ha medido una corriente demasiado alta durante un periodo de tiempo preestablecido.
La corriente de entrada del Mass GI es demasiado elevada.
La frecuencia de entrada está fuera de especificaciones: por debajo de 45 Hz o por encima de 65Hz.

Historial

Categoría
CA présenta

CA absenta
Total

Latest alarms

7.4

Ajustable. Gama

Alarma

Variable
Alto voltaje
Bajo voltaje
Temperatura alta
Cortocircuito
Sobrecarga
Fallo frecuencia
7.3

Por
defecto
-

Variable
Hora
Energía
Max A
Media A
Max V
Media V
Min V
Hora
Hr funcionando
Energía
Media A
Reciente
Alarma
Voltaje entrada
Voltaje salida
Corriente salida

Descripción
Presencia de la corriente de entrada desde la última conexión en el puerto.
Energía consumida desde la última conexión en el puerto.
Máxima corriente de entrada desde la última conexión en el puerto.
Media de corriente de entrada durante la última conexión en el puerto.
Máximo voltaje de entrada desde la última conexión en el puerto.
Media del voltaje de entrada durante la última conexión en el puerto.
Mínimo voltaje de entrada desde la última conexión en el puerto.
Tiempo transcurrido durante la última desconexión.
Tiempo total transcurrido desde la primera vez que se usó el Mass GI.
Energía total consumida desde la primera vez que se usó el Mass GI.
Media de la corriente de entrada desde la primera vez que se usó el Mass GI.
Seleccione una alarma para ver los valores (máximo de 9 alarmas).
Muestra la alarma actual si es pertinente.
Voltaje de entrada durante la detección de la alarma actual.
Voltaje de salida durante la detección de la alarma actual.
Corriente de salida durante la detección de la alarma actual.

Configuración general

Esta configuración no es definitiva, puesto que puede modificarse a voluntad. El resto
evitar cambios indeseados de los ajustes del sistema durante el funcionamiento diario.
Variable
Significado
Idioma
Idioma Mass GI
Nombre disp.
Cualquier nombre con un máx. de 12 caracteres
7.5

Por defecto
English
Mass GI

Ajustable. Gama
Véase especific.
Max 12 caracteres

Ajustes de reposición

Variable
Ajustes de reposición
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de los ajustes están bloqueados para

Descripción
Esta opción permite reponer los ajustes del Mass GI a su valor predeterminado (fábrica).
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7.6 Mass GI – Configuración de eventos
En Configuración de eventos el cambio de las variables del Mass GI puede usarse para activar otros dispositivos.
Variable
Descripción
Por defecto Alcance
Fuente
Evento por el Mass GI que debe traducirse en una
Desactivado Véase el apartado 7.7 – Lista
Evento x
acción por parte de uno de los otros dispositivos en
de Fuentes de eventos
la red de MasterBus. Se dispone de nueve eventos: x
puede ser 1-9
Objetivo
Selección de un dispositivo conectado al MasterBus
Select…
Los objetivos seleccionables
Evento x
que debe realizar la acción debido a un evento de
dependen del sistema.
Mass GI.
Comando Acción que debe realizar el dispositivo objetivo.
Select…
Véase la lista de comandos en
Evento x
el manual del dispositivo
seleccionado. Apartado 7.8 de
Mass GI.
Datos
Los datos están relacionados con el comando. Véase Off
Off, On, Copy, Copy Invert,
Evento x
también la figura 9.
Toggle.
Figure 9: Event data

Input

Figure 9 shows the meaning of the event data.
Input is a pulse followed by a longer signal (1/0).
On changes the status to On at the first signal.
Off changes the status to Off at the first signal.
Copy lets the status follow the input.
Copy Invert lets the status follow the opposite of the
input.
Toggle changes the status at the first signal and
back at the second signal. It is often used in
combination with a pulse switch.

Output
On
Off
Copy
Copy
Invert
Toggle

7.7

Lista de Fuentes de eventos

Variable
Carico 5%
Carico 25%
Carico 50%
Carico 75%
Carico 100%
Presovraccarico
Ventilat. attiva
Modo errore
7.8

Descripción
La carga de Mass GI es el 5% de la carga máxima
La carga de Mass GI es el 25% de la carga máxima.
La carga de Mass GI es el 50% de la carga máxima.
La carga del Mass GI es el 75% de la carga máxima.
La carga del Mass GI es del 100% de la carga máxima.
El Mass GI estará en sobrecarga si se mantiene la situación actual.
El ventilador interno está activado.
El Mass GI está en modo fallo.

Lista de objetivos de eventos

Variable
Reinicio
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Descripción
Reinicio del Mass GI

Alcance
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8 INSTALACIÓN INDEPENDIENTE
En este capítulo vamos a describir la instalación
independiente de un Mass GI. El capítulo 9 describe
la instalación de los Mass GI en paralelo.
8.1 Desembalaje
El envío consta de los siguientes elementos:
• Mass GI
• Cable MasterBus (en el cuadro de conexiones)
• Terminal MasterBus (en el cuadro de
conexiones)
• Este manual del usuario. Guarde el manual en
un sitio seguro.
Una vez desembalado, compruebe que el Mass GI
no haya sufrido daños. Si así fuere, no lo utilice. En
caso de duda, consulte con el proveedor.
8.2

Antes de la puesta en marcha

• Asegúrese de que la salida de la fuente de
alimentación esté desconectada durante toda la
instalación.
• Compruebe que el interruptor principal esté
situado en la posición de “Stand by”. Véase la
figura Fig 1, ref 1.
• No conecte la salida de CA del Mass GI a una
fuente de alimentación de CA.
8.3 Materiales extra necesarios
Cada Mass GI se monta en la pared mediante
cuatro tornillos (con arandelas y tacos), medida
recomendada: MX8. Use los materiales adecuados
para soportar el peso del Mass GI.

• Temperatura ambiente: 0-40 °C, Humedad: 090% sin condensación.
• Nunca utilice el Mass GI en un lugar donde
exista peligro de explosiones de gas o de polvo.
• Monte el Mass GI de manera que se evite la
obstrucción de la corriente de aire que sale de
las aberturas de ventilación. No deberán situarse
obstáculos a menos de 10 cm alrededor del
Mass GI. Para que la ventilación sea la óptima, el
MASS GI deberá montarse siempre en posición
vertical, esto quiere decir que los prensaestopas
deben quedar en la parte inferior.
8.6 Montaje del armario en la pared
Para montar el armario, siga los pasos siguientes:
1.
Determine los cuatro puntos de montaje
mediante la plantilla suministrada (figura 19).
2.
Fije los tornillos de montaje en la superficie sin
apretarlos totalmente.
3.
Sitúe la caja sobre los tornillos.
4.
Asegure el aparato apretando firmemente los
tornillos.
8.7

Abertura
del
compartimiento
de
conexiones
El compartimiento de conexiones nunca debe
abrirse mientras el Mass GI esté conectado a la
fuente de alimentación.
1

8.4 Sección de los cables
Los cables fuera de especificaciones y/o las
conexiones flojas pueden provocar peligrosos
sobrecalentamientos de los cables y/o los
terminales. Para limitar la resistencia de paso tanto
como sea posible, utilice secciones de cable
adecuadas y apriete perfectamente las conexiones.
Véase la tabla siguiente para seleccionar la correcta
sección del cableado de CA:

Paso 1
2x

Paso 2
Figura 10

CA
0-16 Amp
16-32 Amp
32-64 Amp

Sección mínima
en mm²
2,5
4
8

AWG
AWG 13
AWG 11
AWG 8

8.5 Elección del local de instalación
Durante la instalación siga las siguientes
indicaciones:
• Instale el Mass GI en un habitación bien
ventilada, que esté protegida contra la lluvia, el
vapor, la humedad y el polvo.
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Véase la figura 10. Pasos:
1.
Afloje los dos tornillos Phillips A y B que
mantiene cerrada la puerta del armario (1) mediante
dos vueltas.
2.
Retire la puerta (1) del armario (hacia abajo).
3.
Ahora tiene acceso a los terminales y a los
fusibles.

Febrero 2011 / Mass GI / ES

INSTALACÍON INDEPENDIENTE

8.8 Cableado
El cableado se distribuye por la parte interior del
compartimiento de conexiones. Si fuera necesario,
los cables podrían pasarse desde la parte superior a
la inferior del armario por la parte de atrás. Los
cables siempre deberán pasar a través de los
prensaestopas (Fig.1 ref. 5) del armario y después
se conectarán a los terminales.
Corte los cables tal como se muestra en la figura 11.
Pele los cables unos 8 mm.
El diámetro del aislamiento exterior debe
estar entre 10 y 14 mm para que exista la
tensión mínima en el paso por el
prensaestopas.

5 cm at least

L/Phase
brown
Europe 230V AC
Single phase system

PE/GND
green/yellow
N/neutral
blue

5 cm at least

L/Phase
black
USA 120 V AC
Single phase system

PE/GND
green
N/neutral
white

¡ATENCIÓN!
No conecte el cable de tierra de entrada
(PE/GND) al terminal de salida PE/GND.
Para conseguir una instalación segura,
es necesario:
•
Conectar ambas tomas de tierra (PE/GND) y el
neutro (N) de la salida de CA del Mass GI al punto
de derivación a tierra, Fig. 14. Este punto debe estar
conectado a la conexión central de toma de tierra
del buque, que está conectada a su vez al casco del
barco.
•
Instale un dispositivo de corriente residual
(RCD) en el cableado de salida de CA.
Para estos temas, habrá que referirse siempre a la
normativa local.
8.9 Conexiones
Pasos:
1.
Conecte la carga de CA a la salida de CA
(Fig.14).
2.
Conecte el suministro eléctrico externo de
alimentación a través de un disyuntor a la entrada
de CA (Fig.15). El cable activo a la “L”, el neutro a la
“N” y el cable de tierra en PE/GND.
8.10 Puesta en servicio después de la
instalación
1.
Apriete todos los prensaestopas (Fig. 1, ref. 5)
para evitar tensiones.
2.
Compruebe el cableado y las conexiones.
3.
Cierre la puerta frontal del compartimiento de
conexiones. Asegúrese de que el cableado no
obstruye el ventilador de refrigeración (Fig. 1, ref.11)
y la salida de aire.
El Mass GI está listo para funcionar.

5 cm at least

L1/Phase
black

PE/GND
green
L2/Phase
red

USA 240 V AC
Double phase system
Figura 11: Cableado
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9 DOS A CUATRO MASS GI EN PARALELO (INFORMACIÓN ADICIONAL)
Para conexiones a tierra es posible usar múltiples
Mass GI de 16A (32A) en paralelo (hasta un máximo
de cuatro Mass GI 3.5 o dos Mass GI 7.0/Mas GI 7.0
MultiTap).
¡PRECAUCIÓN!
¡En paralelo, todas las entradas deben
conectarse a la misma fase!
¡ADVERTENCIA!
¡Nunca conecte la(s) salida(s) a cualquier
otra fuente de alimentación eléctrica!
Para la instalación véase la figura 12. Pasos:
1.
Conecte el cable del MasterBus entre los
puertos de comunicación en el Mass GI.
2.
Conecte la carga de CA a la salida de CA en
las unidades (figura 16).

3.
Conecte la alimentación de electricidad de
tierra entrante a la entrada de CA en el Mass GI.
Conecte la fase a L, el Neutro a N y Conexión a
tierra a PE (figura 17).
9.1

Instalación de cuatro Mass GI en paralelo
(sólo Mass GI)
Para 4 Mass GI se requieren materiales adicionales:
16 tornillos (con arandelas y clavijas), tamaño m8.
Utilice los materiales adecuados para soportar el
peso del Mass GI. Si tiene que poner en paralelo
más de cuatro Mass GI, debe instalar dos grupos
utilizando la configuración del manual.
Para obtener el máximo rendimiento todo
el cableado de entrada y salida debe ser
de la misma longitud. Para más de dos
Mass GI recomendamos una configuración
en estrella como la que se muestra en la
figura 12.

Input 2.5 mm2
Output 2.5 mm2
MasterBus
Input from shore power 10 mm2
Output to loads 10 mm2

Mass GI 14
MV Easy

On
On

MASTERVOLT

Figura 12: Conexión en paralelo de cuatro Mass GI 3.5 en un grupo
9.2 Funcionamiento paralelo en un grupo
En un grupo todos los Mass GI de la red MasterBus
funcionan en paralelo. La configuración en paralelo
se realiza automáticamente a través de la
comunicación del MasterBus. Cuando se detectan
dos, tres o cuatro unidades en una red MasterBus el
sistema supone que funcionan en paralelo.
9.3

Grupos múltiples de (multiple) Mass GI
funcionando en paralelo
Con más de cuatro Mass GI en paralelo necesita
más de un grupo. Por ejemplo, 8 Mass GI pueden
configurarse como dos grupos de cuatro Mass GI
funcionando en paralelo. En esta situación se
require configuración adicional del sistema.
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Debe asignarse una unidad al estado de Master por
grupo de GI. En “Configuration” > “Parallel” debe
seleccionar una para “Master”. Después de esta
acción puede seleccionarse el número de Mass GI
requerido para que funcionen en paralelo a la
selección a través del Master en Product 1, Product
2, Product 3 y Product 4. Observe que Product 1 es
el producto seleccionado como Master.
Asigne un Nuevo nombre a los Mass GI
antes de configurar los grupos múltiples de
Mass GI. Por ejemplo, “Transformer 1”,
etc.
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Si no desea el funcionamiento en paralelo
automático de Mass GI, seleccione
“Master” en las unidades en configuración
paralela y no seleccione productos
adicionales para que funcionen en
paralelo. De este modo se crean unidades
independientes que no conmutarán
automáticamente al modo en paralelo.

9.4

Dispositivos de seguridad en la
configuración en paralelo
La siguiente figura muestra los dispositivos de
seguridad recomendados y sus regímenes para la
configuración en paralelo. En la entrada basta con
un interruptor de circuito, puesto que el fusible está
calculado de acuerdo con la corriente de entrada
total. En la salida, cada Mass GI llevará un
interruptor de circuito y la salida común deberá
incluir un dispositivo de corriente residual apto para
la corriente de salida total. Con más de dos Mass GI
en paralelo (Mass GI 3.5), solo el primero y el último
GI deben llevar los dispositivos de seguridad que se
muestran
en
la
figura.

Thermal
Magnetic

= Input
= Output
= MasterBus

1 Mass GI 3.5: 16 A
2 Mass GI 3.5: 32 A
3 Mass GI 3.5: 50 A
4 Mass GI 3.5: 63 A
1 Mass GI 7.0: 32 A
2 Mass GI 7.0: 63 A
Figura 13: Dispositivos de seguridad con dos Mass GI 7.0 en paralelo.
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10 INSTALACIÓN RÁPIDA
1

Este apartado proporciona una visión
rápida de la instalación básica
independiente del Mass GI. No
obstante, debe revisar todo el manual
para
las
conexiones
de
las
características adicionales y garantizar
largos años de servicio sin problemas.

2

Durante toda la instalación, el sistema
eléctrico debe desconectarse de la
fuente de alimentación.

3

Monte el Mass GI en posición vertical.
Deje, como mínimo, un espacio de 10
cm / 4 pulgadas alrededor del aparato.

5

Conecte la carga de CA a la salida de CA
del Mass GI. Recomendamos conectar la
toma de tierra de salida de CA (PE) y el
neutro (N) al punto central de puesta a
tierra que está conectado al casco del
buque, utilizando un dispositivo de
corriente residual (RCD) en la salida de
CA. Se seguirá la normativa local.

RCD
Figure 16

6
Use tornillos MX8
ó MX10.
Figure 14

4

Abra
el
compartimiento
de
cconexiones:
• Afloje los 2 tornillos Philips que
cierran la puerta mediante dos
vueltas.
• Retire la puerta.

Paso 1
2x

Paso 2

Figura 14

Conecte el suministro externo del puerto a
través de un disyuntor que se conectará al
terminal de entrada de CA del Mass GI.
Cable activo a la “L”, el neutro a la “N” y
la toma de tierra a “PE”. No conecte el
cable de tierra (PE) del suministro externo
del puerto al punto central de
toma de tierra del buque
(en el casco), ni tampoco a
la toma de tierra PE de salida,
ni al armario del Mass GI.
Disyuntor

Figura 17

7

Cierre
el
armario
de
conexiones.
Conecte
el
suministro externo al Mass
GI. Interruptor del Mass GI
en “ON”. Compruebe que el
LED “On” está encendido y
los otros apagados. Si no,
desconecte la alimentación y
revise el Mass GI.

Figura 18
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11 LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS
Problema

Causa posible

¿Qué hacer?

No hay potencia de salida, los
indicadores LED están
apagados.

El interruptor general está
en la posición de espera
“STAND BY”.
No hay suministro externo
disponible de CA de
entrada.
El fusible de 20 A se ha
desconectado.
Compruebe el RCD externo.

Conecte el Mass GI. Véase el capítulo 5.

No hay potencia de salida, sólo
está iluminado el LED de
conexión “On” (ref. 2).
No hay potencia de salida, el
LED OVP/UVP está iluminado.
No hay potencia de salida, el
LED OVP/UVP LED está
parpadeando.
No hay potencia de salida, el
LED de temperatura elevada
está iluminado.

El voltaje de entrada es/fue
demasiado alto o
demasiado bajo.
La frecuencia de entrada es/
fue demasiado alta o
demasiado baja.
La temperatura ambiente es
demasiado elevada.
El ventilador está
bloqueado.
Hay demasiada carga
conectada.

No hay potencia de salida, el
LED de cortocircuito está
iluminado.
No hay potencia de salida, el
LED “100%” está iluminado en
rojo.
No hay comunicación con el
panel MasterView Easy,
conectado al Mass GI.
Las unidades en paralelo están
desconectadas a causa de una
sobrecarga, siendo la carga
menor a 3,5 kW por unidad.

Cortocircuito en el circuito
de salida.

No funciona la pantalla
MasterView.

Comunicación lenta o
inexistente.
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Compruebe el disyuntor de entrada (en el muelle).
Compruebe el cableado del suministro externo del
muelle.
Rearme el fusible (consulte el capítulo 4.2.2).
El Mass GI trabaja con normalidad. Compruebe el
RCD externo y la salida de CA (si es necesario).
Compruebe el voltaje de entrada. Luego reponga el
Mass GI desconectando “OFF” y conectando “ON”, o
usando la reposición (MasterBus).
Compruebe la frecuencia de entrada. A continuación,
reponga el Mass GI (véase el capítulo 5.2).
Compruebe la temperatura. Disminuya la carga y
permita que el Mass GI se enfríe. Luego, reponga el
Mass GI (véase la sección 5.2).
Compruebe que el ventilador no esté bloqueado por el
cableado del armario de conexiones. Véase el capítulo
8.7 para abrir el compartimiento de conexiones.
Disminuya la carga conectada. Luego reponga el Mass
GI (véase el capítulo 5.2).
Use otro Mass GI en paralelo.
Elimine el cortocircuito. A continuación, reponga el
Mass GI (véase el capítulo 5.2).

Sobrecarga.

Disminuya la carga conectada. A continuación,
reponga el Mass GI (véase el capítulo 5.2).

El panel Easy se ha
desactivado o el MasterBus
no funciona correctamente.
Defecto de instalación.

Compruebe el cableado MasterBus, debería instalarse
un terminal en ambos extremos de la red MasterBus.

La pantalla está
desactivada.
Error en el cableado.
No hay ningún dispositivo
activado en MasterBus.

Conecte la pantalla, consulte el manual.

Error en el cableado
MasterBus.
No hay dispositivo
terminador en los extremos
de la red.
La red MasterBus está
configurada como un anillo.

La longitud y el grosor de los cables deben coincidir en
ambas unidades. Consulte el capítulo 9.

Compruebe los cables MasterBus.
Con la alimentación del muelle desconectada, el Mass
GI no puede dar tensión a la red. Al menos debería
haber otro dispositivo MasterBus conectado para
suministrar la potencia necesaria.
Compruebe los cables MasterBus.
MasterBus requiere un dispositivo terminador en
ambos extremos de la red. Compruebe si está
conectado (véase el apartado 6.2).
Las redes de anillo no están permitidas. Revise las
conexiones de la red (apartado 6.2).
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12.1 Especificaciones
Modelo
Número del artículo:
Potencia nominal:

MASS GI 3.5
88000355
3500VA @ 230V

MASS GI 7.0
88000705
7000VA @ 230V

MASS GI 7.0 MultiTap
88006705
7000VA @ 230V/
3500VA @ 120V

Entrada
Voltaje de entrada:

90-255V

90-255V

45..65Hz
16A cont
≤ 60 W rms
≤ 600 mA rms/ 11W

45..65Hz
32A cont
≤ 60 W rms
≤ 600 mA rms/ 11W

90-145VCA o 180255VCA
45..65Hz
32A cont
≤ 60 W rms
≤ 600 mA rms/ 11W

≤ 10mA

≤ 10mA

≤ 10mA

Frecuencia de entrada:
Corriente de entrada nominal:
Consumo de CA sin carga:
Consumo de corriente en
espera “Stand by”:
Consumo de CC, sin tráfico
MasterBus:
Protección contra fugas a
tierra:
Salida
Voltaje de salida:
Frecuencia de salida:
Comportamiento de la corriente
de salida:
Eficacia (máx):
Acepta el montaje MasterBus
Opciones
Panel de control a distancia:
Funcionamiento en paralelo:

Condiciones ambientales
Dimensiones:

No existente en el interior; se requiere un dispositivo de corriente residual
externo
El mismo que el de
entrada ± 5%
La misma que la de
entrada
Característico fusible B

El mismo que el de
entrada ± 5%
La misma que la de
entrada
Característico fusible B

El mismo que el de
entrada ± 5%
La misma que la de
entrada
Característico fusible B

>93%
Sí, si hay suministro
externo

>93%
Sí, si hay suministro
externo

>93%
Sí, si hay suministro
externo

Opcional, panel
MasterView.
Sí, hasta cuatro
unidades se pueden
instalar en paralelo.

Opcional, panel
MasterView.
Sí, hasta cuatro
unidades se pueden
instalar en paralelo.

Opcional, panel
MasterView.
Sí, hasta cuatro
unidades se pueden
instalar en paralelo.

371x261x145 mm /
371x261x232 mm /
371x261x232 mm /
14.6x10.3x5.7 inch
14.6x10.3x9.1 inch
14.6x10.3x9.1 inch
5,6 kg
10 kg
10 kg
Todas las especificaciones desde 0 °C / 32 °F hasta 40 °C / 104 °F.
Disminución: 5% / °C (3% / °F) a temperatura ambiente desde 40 °C / 104 °F
hasta 60 °C / 140 °F. Desconexión a 90 °C / 194 °F, temperatura del
disparador térmico.
-20 °C / -4 °F hasta 60
-20 °C / -4 °F hasta 60
-20 °C / -4 °F hasta 60
°C / 104 °F.
°C / 104 °F.
°C / 104 °F.

Peso aproximado:
Temperatura de
funcionamiento (tendrá que
satisfacer las tolerancias
especificadas).
Temperatura de
funcionamiento óptima: (no
existen tolerancias
especificadas)
Temperatura sin carga:
Temperatura ambiente:
Temperatura ambiente:
Temperatura ambiente:
(temperatura de
-40 °C / -40°F hasta 100 -40 °C / -40°F hasta 100 -40 °C / -40°F hasta 100
almacenamiento)
°C / 212 °F
°C / 212 °F
°C / 212 °F
Humedad relativa:
Humedad relativa máxima del 95%, sin condensación.
Tipo de ambiente:
IP 21
IP 21
IP 21
NOTA: las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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12.2 Dimensiones
0,47

237 9,33

145 5,69

12 0,47

19 0,75

332 13,07

113 4,43

31 1,22

34

1,34

279

371

10,96

14,60

20

0,77
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Figura 19: dimensiones en mm (pulgadas)
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Figura 20: Dimensiones en mm [pulgadas] de Mass GI 7.0 y Mass GI 7.0 MultiTap
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13 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Fabricante:
Dirección:

Mastervolt
Snijdersbergweg 93
1105 AN Ámsterdam
Países Bajos

Con este documento declara que:
El producto:
88000355
88000705
88060705

Mass GI 3.5
Mass GI 7.0
Mass GI 7.0 MultiTap

Se ha fabricado de conformidad con la
Directiva 2006 / 95 / EC de bajo voltaje
Siguiendo las normas:

EN 60950-1 : 2001
EN 61558-1 : 2005
EN 61558-2-4 : 1997

La Directiva 94 / 25 / EEG para embarcaciones de recreo
Con la norma:
NEN-ISO 13297 : 2000
La Directiva 2004 / 108 / EC de compatibilidad electromagnética
Con las normas:
EN 61000-6-1 : 2007
EN 61000-6-2 : 2007
EN 61000-6-3 : 2007
EN 61000-6-4 : 2007
Ámsterdam,

P.F. Kenninck,
Director general de MASTERVOLT
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