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1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
USO DE ESTE MANUAL 
Copyright © 2008 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 va a servir de referencia para el 
funcionamiento y mantenimiento seguro y eficaz y 
para la posible corrección de pequeños problemas 
de funcionamiento de la Interfaz USB - MasterBus.  
Este manual es válido para los siguientes modelos: 
 
Descripción Código de pieza 
Interfaz USB - MasterBus 77030100 
Guarde este manual en un lugar seguro. 
La versión en castellano consta de 12 páginas.  
 
IMPORTANTE 
Una instalación incorrecta puede causar daños en la 
Interfaz USB - MasterBus, los dispositivos 
Mastervolt conectados y/o el PC conectado. 
Asegúrese de que todo el equipo está desconectado 
de todas las fuentes de alimentación durante la 
instalación. 

ESPECIFICACIONES DE LA GARANTÍA 
Mastervolt garantiza que este producto se ha 
fabricado de acuerdo con las normas y 
estipulaciones legalmente aplicables. Si el usuario 
no actúa de acuerdo con la normativa, instrucciones 
y estipulaciones de este manual de utilización, 
pueden producirse daños y/o que el producto no 
cumpla con las indicaciones. Esto puede conllevar 
que se anule la garantía. 
 
IMPORTANTE: Los acuerdos de garantía 
adicionales, como el “Mastervolt system warranty” 
(Garantía de sistema Mastervolt) pueden contener 
restricciones que prohíban el restablecimiento de 
datos del historial. 
 
RESPONSABILIDAD 
Mastervolt no acepta responsabilidad alguna por:  
• Daños consecuentes que sean resultado del uso 

de la Interfaz USB-MasterBus y/o del software 
MasterAdjust; 

• Posibles errores en los manuales incluidos y las 
consecuencias derivadas de dichos errores.  

• Un uso incoherente con el propósito del 
producto. 
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2 MASTERBUS 
 
¿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. 
Inoltre Mastervolt offre numerose interfacce in grado 
di rendere compatibili alla rete MasterBus anche 
dispositivi non Masterbus. 
Se si desidera collegare direttamente un prodotto 
non fabbricato dalla Mastervolt alla rete MasterBus, 
si consiglia di utilizzare un’interfaccia Modbus. 
 

ATTENZIONE: Non collegare mai 
direttamente un dispositivo che non sia 
MasterBus ad una rete MasterBus! 
Altrimenti, ciò provocherà la nullità della 
garanzia che copre tutti i dispositivi 
MasterBus connessi. 
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ESTABLECIMIENTO 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 

Figura 5 

No monte redes en anillo 

Figura 4 

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 3 

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 
Figura 2 

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.  

Figura 1 

OK 
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3 INSTALACIÓN 
 
CONEXIÓN 
 
Elementos necesarios: 

 Interfaz USB-MasterBus (incluida) 
 Cable de conexión USB (incluido)  
 Cables de conexión MasterBus (cables de 

interconexiones UTP) (incluido, 6 m) 
 PC o portátil con conexión a Internet y puerto 

USB 2.0 libre 
 
Consulte la figura 6 
• Inserte los cables de conexión MasterBus en los 

puertos de datos MasterBus de la Interfaz USB-
MasterBus. 

• Conecte el cable de conexión USB entre la 
Interfaz USB-MasterBus y el puerto USB del PC 
o portátil. 

 

SOFTWARE MASTERADJUST 
 
1 El software MasterAjust de Mastervolt está 

disponible para su descarga libre en el sitio Web 
de Mastervolt (www.mastervolt.com). Instale el 
software en el escritorio de su PC o portátil. 

2 Inicie el programa haciendo doble clic en el 
icono MasterAdjust.exe de su escritorio. 

3 La Interfaz USB-MasterBus se detecta 
inmediatamente. Esto tiene como resultado una 
entrada “USB: MasterBus” en la vista de árbol 
izquierda del software MasterAdjust. 

4 A continuación, el software MasterAdjust 
examina la red MasterBus en busca de 
dispositivos conectados. Este proceso puede 
tardar varios minutos.  

 
Consulte en el apartado 4 los detalles sobre las 
funciones de vigilancia y control del software 
MasterAdjust. 
Si no aparecen dispositivos, consulte la resolución 
de problemas en el apartado 6.  
 

 

 
Figura 6: Conexión de la Interfaz USB-MasterBus 
 

Interfaz USB-MasterBus 

Cable de conexión USB 

PC  
o portátil 

Red MasterBus 

Dispositivos 
terminales en los 

extremos de la red
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4 USO DEL SOFTWARE MASTERADJUST 
 
El software MasterAdjust se puede utilizar para 
vigilar y controlar los dispositivos conectados a la 
red MasterBus. Este software está disponible como 
software de descarga libre en el sitio Web de 
Mastervolt (www.mastervolt.com). Características: 
• Configuración del sistema: ajuste de la red 

MasterBus completa y todos los dispositivos 
conectados de acuerdo con sus preferencias 
personales, incluida la programación de 
comandos basados en eventos. 

• Monitor del sistema: visión general completa y 
real de toda la instalación eléctrica. 

• Registrador del sistema: registro de datos del 
sistema durante un periodo más largo para 
analizar más adelante. 

IMPORTANTE: El ajuste no válido del software 
MasterAdjust puede provocar un mal funcionamiento 
de la instalación eléctrica. Por lo tanto, los cambios 
en el menú Configuration (Configuración) sólo 
podrán llevarlos a cabo instaladores cualificados. 
 

NOTA: Dado que cada configuración de 
la red MasterBus es diferente de las 
demás, los datos mostrados pueden 
diferir de las ilustraciones que se 
muestran a continuación. Este manual de 
instrucciones no incluye indicaciones 
específicas sobre ningún dispositivo 
conectado o instalación eléctrica 
concreta. Consulte el manual de 
utilización del dispositivo conectado para 
obtener una visión general de todas las 
lecturas y ajustes disponibles. 

 
GENERAL 

 

La vista de árbol ofrece 
una visión general de los 
dispositivos conectados. 
El software MasterAdjust 
también puede reconocer 

otros dispositivos 
conectados en serie (que 

no son de MasterBus) 

Haga clic en el 
dispositivo que desee 
para que aparezca la 
información detallada 

Información detallada 
del dispositivo 
seleccionado 

Haga clic aquí para cerrar el software MasterAdjust. 
Los ajustes de guardan en la memoria del dispositivo seleccionado. 
Así, si se cierra el software MasterAdjust, el funcionamiento de los 

dispositivos conectados no se verá afectado 

Haga clic aquí para cambiar 
el idioma que aparece 

La información detallada puede incluir datos sobre 
vigilancia, alarmas, historial o configuración 

(la disponibilidad depende del dispositivo conectado) 

Figura 7 
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MONITORING (VIGILANCIA) 

 
 
ALARMS (ALARMAS) 

 
 
HISTORY (HISTORIAL) 

 
 

Haga clic en la pestaña 
“History” (Historial) 

Puede resultar muy útil conocer el historial 
de su sistema eléctrico. 

Le ayudará a comprobar si todos los 
dispositivos conectados han funcionado 

correctamente en el pasado. 
La mayoría de los datos que aparecen 

son de sólo lectura. 

Figura 10 

En ella puede vigilar la función de alarma 
del dispositivo seleccionado. 

Puede darse una alarma si uno de los 
parámetros calibrados se sale de rango. 
Consulte la explicación en el manual de 
utilización del dispositivo seleccionado. 

Los datos que aparecen son de sólo 
lectura 

Haga clic en la pestaña 
“Alarms” (Alarmas) 

Figura 9 

“Monitoring” muestra los datos 
calibrados reales del dispositivo 

seleccionado. 
Consulte el manual de utilización del 

dispositivo seleccionado si desea 
obtener una explicación de los valores 

calibrados. 

Haga clic en “Monitoring” 
(Vigilancia) 

Figura 8 
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CONFIGURATION (CONFIGURACIÓN) 

 
 
PROGRAMACIÓN DE COMANDOS BASADOS EN 
EVENTOS 
Una de las principales características de MasterBus 
es la posibilidad de programar los dispositivos 
conectados para el funcionamiento interactivo. Esto 
se lleva a cabo por medio de comandos basados en 
eventos. Consulte el ejemplo que aparece a 
continuación, en el que se explica la programación 
de comandos basados en eventos. 
 
EJEMPLO 
Si la tensión de la batería está próxima al estado 
demasiado bajo, la carga de CC conectada a la 
salida 3 del conmutador de CC debe apagarse.  
• Como la tensión de la batería se mide mediante 

el MasterShunt, este dispositivo se considera el 
origen del comando. (Origen del comando = 
MasterShunt) 

• “Battery voltage almost too low" (Tensión de 
batería casi demasiado baja) se considera como 
el evento (Evento = Pre low battery, Estado 
anterior a batería baja) 

• El Conmutador de CC es el dispositivo que debe 
realizar la acción (conmutar una parte de la 
carga de CC), y, por lo tanto, se considera el 
objetivo. (Objetivo = Conmutador de CC) 

• Comando de evento: En el Conmutador de CC, 
el estado de la salida 3 debe cambiar (Comando 
de evento = Estado 3)  

• El estado de la salida 3 debe cambiar a Off 
(Acción de evento = Off) 

Siga los pasos que se detallan a continuación para 
programar este comando basado en evento: 
 
1 Consulte la figura 12. En la vista de árbol de la 

izquierda, haga clic en el origen del comando 
(Ejemplo: MasterShunt).  

 

 
 

En la pestaña “Configuration” 
(Configuración) puede ajustar varios 

parámetros del dispositivo 
seleccionado de acuerdo con las 
especificaciones de la instalación 

eléctrica. 
 

La configuración predeterminada es la 
mejor para la mayoría de las 

instalaciones. No obstante, en 
algunas aplicaciones es preferible 

cambiar la configuración. Consulte el 
manual de utilización del dispositivo 

conectado 
 

La configuración se guarda en la 
memoria del dispositivo conectado. Si 
se cierra el software MasterAdjust, la 

configuración no se verá afectada Figura 11 

Figura 12 

Haga clic en la pestaña 
“Configuration” (Configuración) 
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2 Una vez seleccionado el origen del comando, 
haga clic en la pestaña “Configuration” 
(Configuración). Uno de los cuadros 
desplegables que aparecen se llama “Event 
source 1” (Origen de evento 1, en la figura 13) 

 

 
 
3 Haga clic en el cuadro desplegable y seleccione 

en el origen del comando el evento que debe 
ser el activador de una acción (Ejemplo: Pre low 
battery, Estado anterior a batería baja) (figura 
14) 

 

  
4 Seleccione el nombre del dispositivo que debe 

realizar la acción en caso de que se dé este 
evento: Objetivo del evento. (Ejemplo: DC 
switch, Conmutador de CC) (figura 15) 

 

 

5 A continuación, seleccione el parámetro que se 
debe cambiar en el objetivo: Event command 
(Comando del evento). (Ejemplo: El estado del 
conmutador 3) (figura 16) 

 

 
 
6 Por último, seleccione la Event action (Acción 

del evento), que es la acción que debe 
realizarse. (Ejemplo:  off) (figura 17) 

 

 
 
Si desea seguir programando comandos basados 
en eventos, continúe con Event source 2 (Origen del 
evento 2) y siga el mismo procedimiento que ya se 
ha descrito.  
 

Figura 17 

Figura 16 

Figura 15 

Figura 14 

Figura 13 
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5 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
INFORMACIÓN DE PEDIDOS 
 
Código de pieza Descripción 

77040000* Dispositivo terminal MasterBus* 

77040020 Cable de conexión MasterBus (cable de interconexiones UTP), 0,2 m / 0,6 pies 

77040050 Cable de conexión MasterBus (cable de interconexiones UTP), 0,5 m / 1,6 pies 

77040100 Cable de conexión MasterBus (cable de interconexiones UTP), 1,0 m / 3,3 pies 

77040300 Cable de conexión MasterBus (cable de interconexiones UTP), 3,0 m / 10 pies 

77040600* Cable de conexión MasterBus (cable de interconexiones UTP), 6,0 m / 20 pies 

77041000 Cable de conexión MasterBus (cable de interconexiones UTP), 10 m / 33 pies 

77041500 Cable de conexión MasterBus (cable de interconexiones UTP), 15 m / 49 pies 

77042500 Cable de conexión MasterBus (cable de interconexiones UTP), 25 m / 82 pies 

77050000 100 m / 330 pies de cable MasterBus (cable UTP) . 
77050000 50 unidades de tomas modulares 

77050000 Juego completo para montar cables de interconexiones UTP. La entrega incluye: 100 m / 330 
pies de cable UTP, 50 unidades de tomas modulares y herramienta engarzadora 

* Estas piezas se incluyen como norma con la entrega de la Interfaz USB-MasterBus 
 
Mastervolt puede ofrecer una amplia gama de productos para la instalación eléctrica, incluido un programa 
ampliado de componentes para la red MasterBus o para el panel de conmutación MasterVision.  
Visite nuestro sitio Web www.mastervolt.com para obtener una visión general completa de todos nuestros 
productos. 
 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CE 
 
Fabricante Mastervolt 
Dirección Snijdersbergweg 93, 1105 AN, Ámsterdam 

Países Bajos 
 
Por la presente declara que el producto:  
77030100 Interfaz USB - MasterBus 
 
Está conforme con las indicaciones de la directiva EC EMC 89/336/EEC sobre la compatibilidad electromagnética 
y las enmiendas 92/31/EEC, 93/68/EEC.  
 
Se han aplicado las siguientes normas armonizadas: 
Norma sobre emisiones genéricas: EN 50081-1:1992 
Norma sobre inmunidad genérica: EN 50082-1:1997 
Directiva 73/23/EEC sobre seguridad y enmienda 93/68/EEC, con la siguiente norma: 
Norma sobre baja tensión:  EN 60950: 2000 
 
Ámsterdam,  

P. F. Kenninck,  
General Manager de MASTERVOLT 
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6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Póngase en contacto con su Centro de servicio Mastervolt local si no puede solucionar un problema con la ayuda 
de la tabla de problemas que aparece a continuación. Visite www.mastervolt.com si desea obtener una lista 
ampliada de los Centros de servicio Mastervolt. 
 
Fallo Causa posible Qué hacer 

Si sólo aparece “My Computer”, la 
vista de árbol izquierda del software 
MasterAdjust se contrae. 

Haga clic en el signo  que se encuentra delante 
de “My computer” para abrir la vista de árbol 

Si el indicador LED verde de la interfaz no está 
iluminado o parpadea: Compruebe el cable de 
conexión USB entre la Interfaz USB-MasterBus y 
el puerto USB del PC o portátil. 

Error en el cableado 

Compruebe los cables de interconexiones UTP 
de la red MasterBus 

No hay un dispositivo terminal 
colocado al final de la red 

Compruebe que los dispositivos terminales están 
instalados en ambos extremos de la red 
MasterBus (consulte la figura 2) 

La red MasterBus está configurada 
como red en anillo 

No se permiten las redes en anillo (consulte la 
figura 4). Compruebe las conexiones de la red.  

No se encuentra 
ningún dispositivo 

Conexiones en T en la red 
MasterBus 

Compruebe que no haya conexiones en T en la 
red. No se permiten las conexiones en T 
(consulte la figura 5). 

El dispositivo conectado está 
apagado 

Encienda el dispositivo conectado 

Error en el cableado Compruebe los cables de interconexiones UTP 

No se puede 
encontrar uno de los 
dispositivos 
conectados Dispositivo no adecuado para 

MasterBus 
Compruebe si el dispositivo es adecuado para 
MasterBus. Quizá el cable de interconexiones 
UTP está conectado a un conector que no es de 
MasterBus 

Si se cambia la configuración de un 
dispositivo conectado, la 
comunicación entre el PC y el 
dispositivo puede tardar varios 
segundos 

Espere unos segundos 

Error en el cableado Compruebe los cables de interconexiones UTP 
No hay un dispositivo terminal 
colocado al final de la red 

Compruebe que los dispositivos terminales están 
instalados en ambos extremos de la red 
MasterBus (consulte la figura 2) 

La red MasterBus está configurada 
como red en anillo 

No se permiten las redes en anillo (consulte la 
figura 4). Compruebe las conexiones de la red.  

Comunicación lenta 
o inexistente 

Conexiones en T en la red 
MasterBus 

Compruebe que no haya conexiones en T en la 
red. No se permiten las conexiones en T 
(consulte la figura 5). 

Configuración errónea del idioma en 
el software MasterAdjust 

Haga clic en el menú “Language” (Idioma) y 
seleccione el que desee. 

Aparece el idioma 
equivocado 

Configuración errónea del idioma en 
uno de los dispositivos conectados 

Cada uno de los dispositivos conectados puede 
tener su propia configuración de idioma. Consulte 
el manual de utilización del dispositivo conectado 
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7 ESPECIFICACIONES 
 
Modelo: Interfaz USB-MasterBus 
Código de artículo: 77030100 
La entrega incluye: Interfaz, cable de conexión USB, cable de interconexiones UTP, dispositivo 

terminal MasterBus, manual de instrucciones 
Función: Interfaz de comunicación entre el PC y los dispositivos conectados a la red 

MasterBus 
Fabricante: Mastervolt, Ámsterdam, Países Bajos 
 
Capacidad de alimentación: Sí, cuando el PC está encendido, puede alimentar hasta tres dispositivos sin 

alimentación 
Consumo de potencia:  <9 mA  
Montaje de raíl DIN: Sí, raíl DIN de 30 mm [1,2 pulgadas] 
Grado de protección: IP 21 
Dimensiones: 66 x 78 x 32 mm [2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas]; véase el siguiente esquema 
Peso: 80 g [0.18 libras] aprox. 
 
 

 
 

=   conector MasterBus 
 
  USB    =   conector USB 
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