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RESEÑA BREVE 

DC Distribution es un dispositivo de conexión. Permite conectar hasta 4 dispositivos distintos de 
CC de forma segura. Además los fusibles internos están controlados y puede accederse a su 
estado a través de la plataforma de comunicación MasterBus.  
DC Distribution dispone de tres menús distintos: 

• un menú de control que muestra el estado (OK o Alarma en uno o más fusibles); 
• un menú de configuración para introducir la configuración del DC Distribution; 
• un menú de alarma que muestra el fusible que puede estar fundido. 

 
Para visualizar la información es necesario un dispositivo de lectura. Por ejemplo: 

• MasterView Classic  
• MasterView Easy (como se muestra abajo) 
• Software MasterAdjust PC (a través de interfaz USB) 
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1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 USO DE ESTE MANUAL 
Este manual contiene las directrices para el 
funcionamiento seguro y efectivo, el mantenimiento 
y las posibles correcciones de pequeñas anomalías 
del MasterShunt. Este manual es válido para el 
modelo: 
 
Descripción Nº de pieza 
DC Distribution 77020200 
 
Por lo tanto, toda persona que trabaje con el DC 
Distribution tiene la obligación de familiarizarse con 
el contenido de este manual en su totalidad y de 
seguir escrupulosamente sus instrucciones. 
Sólo personal cualificado y respetuoso de las 
normativas locales y del capítulo 2 de este manual 
puede ocuparse de la instalación y el 
funcionamiento del DC Distribution.  
¡Guarde este manual en un lugar seguro!  
La versión en castellano consta de 20 páginas.  
 
1.2 ESPECIFICACIONES DE LA GARANTÍA 
Mastervolt garantiza que esta unidad se ha 
fabricado de acuerdo con las normas y 
especificaciones legalmente aplicables. Esta 
garantía está limitada a los costes de reparación y/o 
sustitución del producto. Esta garantía no cubre los 
costes de los trabajos de instalación o del envío de 
las piezas defectuosas. 

1.3 CALIDAD 
Todas nuestras unidades se prueban y revisan 
durante la fabricación y antes de su entrega. 
 
1.4 VALIDEZ DE ESTE MANUAL 
Todas las especificaciones, disposiciones e 
instrucciones contenidas en este manual sólo se 
aplican a las versiones estándar del DC Distribution 
suministradas por Mastervolt. 
 
1.5 RESPONSABILIDAD 
Mastervolt no se responsabiliza de:  
• daños y perjuicios resultantes del uso del 
DC Distribution; 
• posibles errores del manual y sus 
consecuencias. 

 
PRECAUCIÓN 
Nunca quite la placa de identificación de 
tipo. 

 
La placa de identificación de tipo ofrece importante 
información técnica para trabajos de reparación, 
mantenimiento y suministro de piezas de recambio. 
 
1.6 CAMBIOS AL DC DISTRIBUTION 
Sólo pueden realizarse cambios en el DC 
Distribution contando con la autorización por escrito 
de Mastervolt. 



 
 
 
 
 
  NORMAS Y MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD 

 

ES / DC Distribution / Abril 2008  85 

 
2 NORMAS Y MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD  
 
2.1 ADVERTENCIAS Y SÍMBOLOS 
En este manual se simbolizan las instrucciones de 
seguridad y advertencias con los siguientes 
pictogramas: 
 

Un procedimiento, circunstancia, etc. que 
merece atención especial. 
 
¡PRECAUCIÓN! 
Datos especiales, restricciones y reglas 
dirigidas a prevenir daños. 

 
ADVERTENCIA 
Una ADVERTENCIA se refiere a la 
posibilidad de que el usuario sufra 

lesiones o al riesgo de que se produzcan daños 
materiales importantes en el DC Distribution si el 
usuario no sigue (cuidadosamente) los 
procedimientos. 
 
2.2 USO PARA LOS FINES PREVISTOS 

1 DC Distribution está construido de acuerdo 
con las normas generales de seguridad y 
técnicas vigentes.  

2 Use el DC Distribution sólo:  
• en un estado técnicamente correcto; 
• en un espacio cerrado, bien ventilado, 

protegido contra la lluvia, la condensación, 
la humedad y el polvo; 

• siguiendo las instrucciones de este manual. 
 

 
ATENCIÓN 
¡Nunca use DC Distribution en lugares en 
los que exista peligro de explosión de 

polvo o de gas o en los que haya productos 
potencialmente inflamables!  
 
 3 Cualquier otra utilización de DC Distribution 
que no esté mencionada en el apartado 2 no se 
considera adecuada para el uso previsto. Mastervolt 
no es responsable de ningún daño resultante de lo 
anteriormente expuesto.  
 

2.3 MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
El usuario deberá siempre: 

• tener acceso al manual del usuario; 
• estar familiarizado con el contenido de este 

manual. 
Estas indicaciones son especialmente válidas para 
el Capítulo 2, Normas y medidas generales de 
seguridad. 
 
2.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
Para realizar operaciones de reparación y/o 
mantenimiento es necesario desconectar la 
instalación eléctrica y asegurarse de que no pueda 
conectarse inadvertidamente:  

• desconectando todos los sistemas de carga; 
• desconectando la conexión con las baterías; 
• asegurándose de que otras personas no 

puedan revertir las medidas tomadas.  
Si debe realizar operaciones de mantenimiento y 
reparación, use sólo piezas de recambio originales.  
 
2.5 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y 

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN 
• La conexión y protección deben realizarse 

de acuerdo con la normativa local. 
• No trabaje en el DC Distribution ni en el 

sistema si está conectado a una fuente de 
alimentación eléctrica. No permita que 
electricistas no cualificados realicen 
cambios en su sistema eléctrico. 

• Compruebe el cableado y las conexiones al 
menos una vez al año. Los defectos como 
conexiones flojas, cables quemados, etc. 
deben corregirse de inmediato. 

 
2.6 PRECAUCIONES RELATIVAS AL USO DE 

LAS BATERÍAS  
La descarga excesiva y/o voltajes de carga 
demasiado altos de la batería pueden provocar 
importantes daños en la misma. No exceda los 
límites recomendados de nivel de descarga de las 
baterías. Evite cortocircuitar las baterías porque 
puede provocar riesgos de explosiones e incendios. 
¡La instalación de baterías y los ajustes del DC 
Distribution sólo deben ser realizados por personal 
autorizado! 
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3 FUNCIONAMIENTO 
 

 
1. Polo positivo en el lado del MasterShunt 
2. Polo negativo en el lado del MasterShunt 
3. Fusible de recambio (incluido) 
4. Conector MasterBus (2x) 
5. Componentes de las conexiones polo positivo 
6. Componentes de las conexiones polo negativo 

7. Polo negativo en el lado de carga 
8. Llave de tubo hexagonal (incluida) 
9. Polo positivo en el lado de carga 
10. Fusibles (incluidos) 
11. Orificios de montaje (3x) 

 
Figura 1: DC Distribution con la tapa quitada 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
El DC Distribution de Mastervolt ofrece conexiones 
de CC con fusible para instalar hasta en cuatro 
componentes distintos. Además, ofrece la red 
MasterBus (véase el capítulo 4) con información 
acerca del estado del fusible. Para ver la 
información MasterBus necesita una pantalla 
MasterBus. 
 

3.2 CONEXIÓN DE LOS COMPONENTES 
Los componentes se conectan de forma segura a 
las líneas de CC con fusibles adecuados a los 
mismos. Si tiene instalados dos grupos, es decir el 
grupo de entrada (cargadores) y el de salida 

(inversores), la suma de corrientes limitadas nunca 
debe exceder los 500 A por grupo.  
 
Con respecto a las corrientes, debe contarse con un 
cargador inversor combi para los dos grupos.  

 
PRECAUCIÓN 
¡El fusible de mayor tamaño nunca debe 
exceder los 400 A!  

2

4
5

6
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3.3 CARACTERÍSTICAS 

• Conexión de hasta 4 componentes a la línea 
principal de CC, con fusible en la línea positiva 

• Instalación fácil 
• Posibilidad de montar cuatro fusibles 
• Alarma precisa del sistema de fusibles 
• Control remoto de los fusibles 
• Compatible con red MasterBus (consulte el 

capítulo 4 para más información sobre el modo 
de trabajar de MasterBus) 

• LEDs de comunicación para mostrar 
transferencias de datos y situaciones de alarma. 

• Carcasa sólida de los fusibles con aislamiento de 
las conexiones de CC. 

 
3.4 PANTALLAS MASTERBUS 

Mastervolt ofrece varios modos de visualizar sus 
datos MasterBus. La siguiente imagen reproduce el 
panel clásico MasterView.  
 

 
Figura 2: Panel de MasterView Classic 
 
Otro modo de visualizar y configurar valores es el 
software MasterAdjust para el DC Distribution. 
Véase la figura 3. 
 

 
Figura 3: Software MasterAdjust 
 

3.5 PROGRAMACIÓN BASADA EN EVENTOS 
Un evento es un estado que debe alcanzarse para 
que otro dispositivo realice una tarea.  
Si un fusible se ha fundido, probablemente deseará 
desconectar un componente. Para ello, necesitará 
una señal que indique que el fusible correspondiente 
se ha fundido. Dicha señal se origina en el evento.  
DC Distribution tiene 4 parámetros disponibles para 
actuar como un evento: los 4 estados de los 
fusibles. Éstos pueden ser On (en funcionamiento) u 
Off (fundido). 
 

3.6 LEDS DE COMUNICACIÓN 
DC Connectors dispone de dos LED entre los 
conectores de CC en el lado de la carga y de la 
batería (véase también la figura 1). Estos dos LED 
verdes parpadean al mismo tiempo de tres modos 
distintos: 
 

Modo Parpadeo Significado 
1 Intervalos 

regulares 
simultáneamente 
cortos 

No hay 
actividad en 
el 
MasterBus 

2 Intervalos 
irregulares, 
simultáneamente 

Actividad en 
el 
MasterBus 

3 Intervalos 
regulares de medio 
segundo, 
alternativamente 

Situación de 
alarma 
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4 MASTERBUS 
 

4.1 ¿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. 
 
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. 
 

4.2 COMANDOS BASADOS EN EVENTOS 
Con MasterBus cada dispositivo puede programarse 
para iniciar una acción en otro dispositivo conectado 
mediante comandos basados en eventos. 
 
Ejemplo: si la conexión al muelle o corriente exterior 
de un barco en el puerto está casi en sobrecarga, el 
generador de a bordo debe estar en marcha.  
Si por ejemplo, el Mass Systemswitch mide la 
corriente exterior, este dispositivo se considera la 
fuente de mando. El generador es el dispositivo que 
debería iniciar una acción (poner en marcha el 
generador) y, por lo tanto, se considera que es el 
objetivo. Ello significa que el Mass Systemswitch 
debe programarse del siguiente modo: 

 
 

Fuente del evento:  Muelle 
presobrecarga 

Seleccionado de la lista de Fuentes de eventos 
(véase el manual del Mass Systemswitch) 

Evento objetivo:  Generador Seleccionar de la lista de dispositivos (dispositivos 
conectados al MasterBus) 

Evento comando: Estado Seleccionar evento comando de la lista de eventos 
comandos del objetivo (véase el manual del Generador) 

Datos de eventos: On Seleccionar evento acción de la lista de eventos 
comandos del objetivo (véase el manual del Generador) 

En el Capítulo 5 de este manual se indica la lista de fuentes de eventos y la lista de eventos comandos del DC 
Distribution  
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4.3 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: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

No realice conexiones en T en la red 

No monte redes en anillo 

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 

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

Terminating

device

Terminating

device

OK 

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.  

OK 

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
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5 FUNCIONES MASTERBUS 
 
Este capítulo describe las funciones MasterBus disponibles con el DC Distribution.  
Menú/lectura 
 

Descripción Configuración 
de fábrica 

Intervalo 

Control    
Estado Estado de los fusibles. Si se ha fundido un fusible, 

esta lectura cambia de OK a Alarma. 
OK OK. Alarma 

Alarmas    
Fusible 1 En caso de Alarma (On), esta lectura indica que 

el fusible 1 se ha fundido (véase la figura 11 para 
números de posición de los fusibles). 

Off Off, On 

Fusible 2 En caso de Alarma (On), esta lectura indica que 
el fusible 2 se ha fundido (véase la figura 11 para 
números de posición de los fusibles). 

Off Off, On 

Fusible 3 En caso de Alarma (On), esta lectura indica que 
el fusible 3 se ha fundido (véase la figura 11 para 
números de posición de los fusibles). 

Off Off, On 

Fusible 4 En caso de Alarma (On), esta lectura indica que 
el fusible 4 se ha fundido (véase la figura 11 para 
números de posición de los fusibles). 

Off Off, On 

Configuración 
Generalidades 

   

Lengua Configuración del idioma del DC Distribution. 
NOTA: el idioma de la pantalla puede diferir de 
esta configuración. 

English 10 idiomas, véase el 
apartado 9.1. 

Nombre disp. Nombre del DC Distribution en el sistema 
MasterBus. 
Si dispone de más de un DC Distribution puede 
asignarles nombres distintos. 

DC Distri Cualquier nombre de 
12 caracteres máx. 

Fusible 1 act. Si el Fusible 1 está activado en la pantalla se lee 
“On”. Deshabilite un fusible cuando no esté 
conectado ningún componente. De este modo se 
evitan alarmas inesperadas. 

On (Activado) On (Activado), 
Off (desactivado) 

Nombr. Fusible 
1 

Nombre del Fusible 1 en el DV DIstribution en el 
sistema MasterBus. 

Fusible 1 Cualquier nombre de 
12 caracteres máx. 

Fusibles 2, 3, 4 Véase el Fusible 1.   
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Configuración 
Eventos 

   

Origen  
Evento 1 
 

Seleccione un evento para que sirva de Evento 1. 
Los eventos sólo son válidos si el fusible mencionado 
(Fusibles 1, 2, 3, 4) se ha instalado. Si no selecciona 
Evento 1, permanece Desactivado. 

Desactivado Desactivado, Potencia 
OK, Estado OK, 
Fusible 1 fallo, Fus. 2 
fallo, Fus. 3 fallo, Fus. 
4 fallo 

Objet.  
Evento 1 
 

Seleccione un dispositivo del sistema para realizar la 
tarea si se produce el Evento 1. Por ejemplo, puede 
seleccionarse una pantalla de MasterView si está en 
su sistema de potencia. 

Selecciona… Los dispositivos 
seleccionables 
dependen del sistema. 

Comando  
Evento 1 
 

Seleccione un comando en función del dispositivo 
elegido. El comando puede ser que una parte del 
dispositivo realice una tarea; por ejemplo, el comando 
Iluminación de fondo es una opción si el seleccionado 
es MasterView Classic. 

Selecciona… Los dispositivos 
seleccionables 
dependen del sistema. 

Acción  
Evento 1 
 

Los datos están vinculados al comando. Si se realiza 
la tarea, Copy fija el comando en On, mientras que 
Copy invert lo pone en Off. Toggle cambia el estado 
de un dispositivo (On/Off) cada vez que se realiza el 
evento. Véase la figura 12. 

Off Desactivado, Activado, 
Copiar, Copiar inverso, 
Cambiar. 

Eventos 2 a 9 Pueden configurarse hasta 9 eventos en DC 
Distribution.  

  

 
Véase la figura 9. 
Las posiciones de los fusibles están numeradas de 
izquierda a derecha con el DC Distribution orientado 
de este modo, las conexiones y los dos orificios de 
montaje orientadas hacia usted. 
 

 
Figura 9: Números de posición de los fusibles 
 

 

 
 
Figura 10: Datos de eventos 
 
La Figura 10 muestra el significado de los datos de 
eventos.  
Input es una pulsación seguida de una señal más 
larga (1/0). 
On (activado) carga el estado a activado en la 
primera señal. 
Off (desactivado) carga el estado a desactivado en 
la primera señal. 
Copy (copiar) deja que el estado siga la entrada. 
Copy Invert (Copiar inverso) deja que el estado 
haga lo opuesto de la entrada (input). 
Toggle (cambiar) cambia el estado a la primera 
señal y vuelve al estado primitivo a la segunda 
señal. Suele usarse combinado con un interruptor 
de impulso. 

Input

On

Off

Copy

Copy
Invert

Toggle

2 3 41
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6 INSTALACIÓN 
 

ATENCIÓN 
Durante la instalación y la puesta en 
marcha del DC Distribution deben 
observarse en todo momento las Normas 
y medidas generales de seguridad. 
Consulte el capítulo 2 de este manual. 
 
PRECAUCIÓN 
¡Las conexiones incorrectas pueden 
causar daños al DC Distribution y otros 
equipos, que no están cubiertos por esta 
garantía! 

 
6.1 ACCESORÍOS PARA LA INSTALACIÓN 

Herramientas:  
 Llave de tubo hexagonal de 6 mm (incluido) 
 Destornillador de hoja plana de 2 mm. 

 
Durante la instalación del DC Distribution puede ser 
útil contar con un juego completo de llaves de 
tuercas, tenazas y llaves inglesas.  
 

PRECAUCIÓN 
¡Use herramientas aisladas! 

Materiales: 
 DC Distribution 
 Hasta 4 fusibles, con un máx. de 400 A en total, 

por grupo. Véase el apartado 3.2.   
Cinco fusibles incluidos (véase la figura 1 nº 3 y 
10): 
160 A (1x) 
125 A (2x) 
  80 A (2x) 

 Cable MasterBus 
 Terminador para MasterBus 
 Dos piezas terminales translúcidas 
 Cuatro conos de CC 
 Una pieza central translúcida para conectar con 

otro dispositivo MasterConnect. 
 Diecisiete tornillos hexagonales M8 con 

arandela de presión y arandela para apretar el 
cableado de CC y los fusibles. 

 Cables de batería reforzados, lo más cortos que 
sea posible, acabados en terminal de cable. 
Mastervolt aconseja usar cables de 70 mm2 
como máximo para conexión de componentes y 
de 95 mm2 como máximo para entrada y salida. 
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6.2 INSTALACIÓN PASO A PASO 
Desconexión de la alimentación eléctrica:  
• Desconecte todos los componentes 

empalmados. 
• Desconecte los polos de CC a ambos lados, 

primero el polo positivo del lado MasterShunt. 
 

• Compruebe con un voltímetro adecuado que 
toda la instalación de CC esté libre de tensión. 

• Monte el cableado CC (véase la figura 11). 
Primero monte el cableado de conexión a tierra 
(3), luego los cables negativos (1) y finalmente 
los positivos (2). 

• Monte el fusible (4) quitando primero el tornillo 
de la regleta positiva y luego apretándolo con el 
fusible instalado. 

• Apriete las piezas en el orden apropiado (véase 
la figura 11, a – e).  

 

 
a Placa de medición 
b Terminal de cable 
c Placa de fusibles 
d Anillo de arandela 
e Tornillo de apriete 

1 CC Negativa salida 1 
2 CC positiva salida 1 
3 Cable de conexión a tierra 
4 Fusible (para instalar más adelante) 

 
Figura 11: Instalación del DC Distribution 

 
 

 
 

6.3 PUESTA EN MARCHA 
Compruebe que todo el cableado esté bien. Luego: 
• (Re)conecte la carga. 
• (Re)conecte el DC Distribution. 

 
Si no hay fusibles instalados en una 
posición, debe desactivar la función de 

alarma adecuada. 
 
 

2 31

4

e
d
c

b
a
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6.4 MASTERCONECT 
DC Distribution pertenece a la gama MasterConect. 
Estos dispositivos se conectan directamente entre sí 
mediante conectores de CC apretándolos a la vez. 
Véase la figura 12. 

 

 
 
Figura 12: DC Distribution (izquierda) conectado con MasterShunt (izquierda) 
 

6.5 EJEMPLO DE SISTEMA 

 
 
1 DC Distribution 
2 MasterShunt 
3 Batería 
4 Terminador para MasterBus 

5 Pantalla datos MasterBus 
6 Cargador 
7 Inversor 
8 Fusible de carga 

9 Carga 
10 Cableado para CC 
11 Cableado MasterBus 
 

 
 
La Figura 13 muestra un ejemplo del DC Distribution 
combinado con el MasterShunt. Conviene destacar 
la conexión en serie entre los dispositivos 
MasterBus.  
Conecte dos o más dispositivos MasterBus con 
cable MasterBus. Coloque dos terminadores 
MasterBus en los dos extremos de la red. Consulte 

el apartado 4.3 para más detalles sobre el montaje 
de una red MasterBus. 
 

NOTA: 
Coloque siempre dos terminadores, uno 
en cada extremo de la red MasterBus. 

Figure 13: System example  
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7 INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 
 

Nº de pieza Descripción 

77010100 MasterView Classic 

77010300 MasterView Easy 

77030100 Interfaz USB para MasterBus, necesario como interfaz entre el PC y la red MasterBus. 

77040000* Terminador MasterBus para la red MasterBus 

77040020 Cable de conexión MasterBus, 0,2 m (0.6ft) 

77040050* Cable de conexión MasterBus, 0,5 m (1.6ft) 

77040100 Cable de conexión MasterBus, 1,0 m (3.3ft) 

77040300 Cable de conexión MasterBus, 3,0 m (10ft) 

77040600 Cable de conexión MasterBus, 6,0 m (20ft) 

77041000 Cable de conexión MasterBus, 10 m (33 ft) 

77041500 Cable de conexión MasterBus, 15 m (49ft) 

77042500 Cable de conexión MasterBus, 25 m (82ft) 

77050100 Cable MasterBus 100 m (330ft) 

77050200 50 piezas. Conectores MasterBus 

77050000 Juego completo para montar cables MasterBus. La entrega incluye: cable UTP 100 m / 330 
pies, 50 piezas, toma hembra modular y herramienta de engaste 

77049050 Fusible ANL 50 A 

77049080** Fusible ANL 80 A 

77049100 Fusible ANL 100 A 

77049125** Fusible ANL 125 A 

77049160* Fusible ANL 160 A 

77049200 Fusible ANL 200 A 

77049250 Fusible ANL 250 A 

77049300 Fusible ANL 300 A 

* Estas piezas se incluyen en la entrega estándar del DC Distribution.  
** Estas piezas se incluyen dos veces en la entrega estándar del DC Distribution.  
 
Mastervolt ofrece una amplia gama de productos para la instalación eléctrica que incluye baterías AGM, baterías 
de GEL, kits de distribución de CC, interruptores, cables y terminales de batería y tableros de control 
Mastervision. 
Visite nuestra página web www.Mastervolt.com para obtener una amplia visión general de todos nuestros 
productos y descargar gratuitamente el software para el control remoto. 
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8 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Si no puede resolver un problema con la ayuda de la 
siguiente tabla, póngase en contacto con el Centro 
de servicio técnico local de Mastervolt. Consulte en 

www.Mastervolt.com la lista de Centros de servicio 
técnico de Mastervolt. 

 
Fallo Causa posible Qué hacer 

Pantalla desconectada. Conecte la pantalla. La pantalla no funciona. 
Error en el cableado de red.  Revise fallos en el cableado. 

 Sin dispositivo de alimentación 
disponible en el MasterBus. 

La pantalla MasterView Easy debe ser 
accionada por la red, lo que significa que al 
menos un dispositivo de la red debe tener 
capacidad de impulsión (véase el apartado 4.3). 
DC Distribution no es un dispositivo de 
alimentación eléctrica. 

Sin comunicación  Error en el cableado. Compruebe los cables MasterBus. 
No hay dispositivo terminador 
en los extremos de la red. 

MasterBus requiere un dispositivo terminador en 
ambos extremos de la red. Compruebe si está 
instalado (apartado 4.3). 

La red MasterBus está 
configurada como un anillo. 

Las redes de anillo no están permitidas. Revise 
las conexiones de la red (apartado 4.3). 

 

Conexiones T en la red de 
MasterBus. 

Compruebe si se han establecido conexiones T 
en la red; tales conexiones no están permitidas 
(apartado 4.3). 

Error en el cableado.  Revise los cables de interconexión UTP y los 
dispositivos de terminación (apartado 4.3). 

La pantalla Masterview no 
muestra el DC Distribution. 

Pantalla no configurada para 
mostrar todos los dispositivos. 

Consulte el manual de la pantalla. 

Sin voltaje en un grupo del 
DC Distribution. 

Fusible(s) fundido(s). Determine la causa de la fusión del fusible y 
sustitúyalo. 

Ajuste incorrecto del idioma en 
el DC Distribution. 

Ajuste el idioma. Véase el capítulo 10: monitor 
de la batería. 

El idioma que se visualiza 
no es el deseado. 

Ajuste incorrecto del idioma en 
el dispositivo de visualización. 

Cada uno de los dispositivos conectados puede 
tener un ajuste de idioma distinto. Consulte el 
manual del usuario del dispositivo conectado. 

No aparecen mensajes de 
alarma (o no lo hacen 
correctamente).  

Se ha aflojado uno de los 
fusibles. 

Compruebe que todos los fusibles estén 
apretados. 

Los LED de comunicación 
parpadean 
alternativamente indicando 
una situación de alarma. 

Todos los fusibles pueden 
disparar una situación de 
alarma 

Vea en su pantalla el fusible que se ha fundido. 
Determine la causa de la fusión del fusible y 
sustitúyalo. 

La situación de alarma de 
un fusible está en “On” 
después de sustituirlo. 

La detección sólo funciona por 
encima de 5 V de CC. Si no ha 
conectado aún la batería, la 
situación de alarma no se 
modifica. 

Conecte la batería y compruebe que la situación 
de la alarma cambia a “Off”. 

La situación de alarma de 
un fusible es “On”, aunque 
no hay fusible instalado en 
esa posición. 

Si no hay un fusible instalado, 
debe desactivar la función de 
alarma en esa posición. 

Desactive la función alarma para evitar una 
situación de alarma constante debido a un 
fusible no instalado. 
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9 ESPECIFICACIONES 
 

9.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Modelo DC Distribution 
Número de artículo 77020200 
Función Conexión y componentes fusibles 
Fabricante Mastervolt, Amsterdam, Holanda 
 
Lectura: A través de una pantalla externa o monitor de PC.  
Idiomas disponibles: English, Nederlands, Deutsch, Francais, Castellano, Italiano, Norsk, Svenska, 

Suomi, Dansk. 
 
Corriente máxima de fusible 300 A 
 
Tensión de alimentación  8-60 V de CC 
 
Ipsc (corriente máxima por  20.000 A 
posible cortocircuito)  
 
Consumo de energía, 
funcionamiento normal 9 mA(@12 V) / 9 mA(@24 V) 
 
Consumo de energía, 
cuando no se requiere  
información en pantalla <2 mA(@12 V) / <2 mA(@24 V)  
 
Dimensiones Véase el apartado 9.2 
Peso sin fusibles 1,5 kg (3.3 lbs) 
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9.2 DIMENSIONES 

 

 
Figura 14: Dimensiones en mm (pulgadas) 
 
 

NOTA: En la parte inferior de la carcasa del DC Distribution se muestran las distancias de centro a 
centro de los orificios de montaje y las roscas de fijación de CC. Si combina el DC Distribution con otro 
dispositivo MasterConnect, la dimensión de 200 mm (7,87 pulgadas) puede ser de especial interés.  

 

 
 
Figura 15: Longitud de conexión en mm (pulgadas) 
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10 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE 
 
Fabricante Mastervolt 
Dirección Snijdersbergweg 93 

1105 AN Amsterdam  
Holanda 

 
Por la presente declara que:  
            
El producto:  
 

77020200 DCDistribution 500 (12/24/48 V)  
 
se ajusta a lo establecido en la directiva 89/336/EEC y a las enmiendas 92/31/EEC y 93/68/EEC EMC de la CE.  
 
Se han aplicado las siguientes normas homologadas: 
Norma de emisión genérica: EN 50081-1:1992 
Norma de inmunidad genérica: EN 50082-1:1997 
 
Normativa de bajo voltaje:  2006/95/EC 
 
 
 
 
Amsterdam, 
 

 
 
 
P.F. Kenninck, 
Director General de MASTERVOLT 



 

 

 

Snijdersbergweg 93, 1105 AN Amsterdam, The Netherlands 
Tel : + 31-20-3422100 
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Email : info@Mastervolt.com 


