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FLEXmax 100

Guía de inicio rápido

Terminales
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IMPORTANTE:   
No está previsto para usarse 

con equipo de soporte de vida.
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Tornillos de 
compresión con 
cabeza hexagonal 
de ¼ pulg.
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Espaciado entre orificios del soporte 13,0 mm (5,13 pulg.) 
Espacio vertical entre los orificios del soporte superior e 
inferior Aproximadamente 20 pulg. cuando está montado

Cableado del 
ventilador

Montaje del 
ventilador

Cable y enchufe del ventilador 

Ranuras para componentes 
(tornillos ranurados para 

madera #14, 
7,9 pulg. o 20,1 cm de 

espaciamiento) 

Orificios de fijación
(tornillos de compresión con 
cabeza hexagonal de ¼ pulg.)
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Funciones de los terminales
o 1 a 4: Terminales de cierre rápido

 Los terminales 1 y 3 se conectan a contactos
normalmente cerrados en el RSI (iniciador de cierre
rápido), que es parte del sistema OutBack ICS Plus.
NOTA: Si no usa un cierre rápido, use un
puente conector para conectar estos terminales.
Si los terminales se dejan abiertos, el regulador
se apagará.

 Los terminales 2 y 4 son conexiones paralelas.
Pueden conectarse a otros reguladores FLEXmax
100 para realizar la misma función con un único RSI.

o 5 y 6: Terminales auxiliares (AUX).
 Se usan para el control del desvío y

otras funciones.
o 7 y 8: Terminales de detección de batería

 Ver la sección de cableado.

Se incluye en el paquete:
o Regulador de carga FLEXmax 100
o 2 Soportes de montaje
o 1 Paquete de grasa de silicona
o Ventilador de refrigeración (clasificado para exteriores)
o Tarjeta microSD (ya instalada)
Dimensiones
Alto: 47,2 cm (18,6 pulg.); con ventilador 56,0 cm (22,06 pulg.)
Ancho: 22,4 cm (8,8")
Profundidad a la pared: 15,2 cm (6,0") 

Montaje
o El FLEXmax 100 debe montarse en posición vertical al

menos a 91,4 cm (36 pulg.) sobre el suelo o el piso. En
exteriores, se recomienda la instalación a la sombra.

o Los hubs de conductos deben conectarse al conducto
antes de conectarse al FLEXmax 100.

o El conducto debe tener un tamaño de 1 pulg. (diámetro
real de 1⅜ pulg.).

o Los requisitos de espacio libre son un mínimo de
15,2 cm (6 pulg.) por encima y por debajo del regulador.

o La unidad puede montarse con soportes (ver pasos 1 a 4
en A) o con ranuras para componentes (ver B) sobre una
superficie de montaje segura. Siga los pasos numerados.

o El ventilador de refrigeración debe instalarse antes
de la operación. Debe instalarse después de montar
el regulador.

Símbolo   Indicador   Patrón  Estado del regulador  Voltaje

Apagado = menos de 10 W FV disponible        Batería en reposo 
Modo Bulk, Compensación o GT
Absorción
Flotación           Flotación

Bulk o Absorción           ≥ 1,91 Vpc

Modo GT
Descarga de la batería           < 1,91 Vpc
Descarga crítica de la batería           < 1,75 Vpc
Equalización           ≤ EQ

AUX activo

Cierre por fallo a tierra u otra falla

Carga  

Estado  

Auxiliar 

Falla

Indicadores luminosos y símbolos del FLEXmax 100
(Ver A en la sección de cableado)

Todo apagado (con energía FV disponible) = cierre rápido

Flotación  

Especificaciones ambientales y de 
seguridad

NOTAS:  
 La potencia de salida de la unidad disminuye

por encima de 25 °C (77 °F). 
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Cableado FLEXmax 100

Negativo

Positivo

Tierra

LEYENDA DE CC

Terminales de detección de batería
Estos terminales (C) monitorean el voltaje de la batería de forma más precisa que los 
cables principales. (Si no está conectado, el regulador usara sus propias lecturas, las 
cuales tal vez no sean tan precisas). Se recomienda un cable de par trenzado. Las 
conexiones se hacen directamente en los terminales de la batería.

Puertos 
Los puertos activos son el RTS y el HUB. 
El puerto HUB se usa para conectar el 
regulador en red a un Concentrador de 
comunicaciones Hub o a uno de varios 
sistemas de visualización de OutBack, 
como se muestra aquí. (Consulte el 
Manual del propietario de FLEXmax 100 
para más información). 

Consulte a continuación para obtener más 
información sobre la función RTS. 

NOTA:  Los puertos DEVICE (DISPOSITIVO) y 
LAN que se muestran aquí no están activos 
actualmente. Estos puertos se pueden 
activar en el futuro usando actualizaciones
de firmware. 

El RTS (B) se conecta a las baterías individual 
cerca del centro del banco de baterías. 

El rendimiento de la batería cambiará cuando 
no se encuentre a temperatura ambiente (77 °F 
o 25 °C). Las baterías pueden no cargarse
completamente si están frías o pueden
sobrecargarse si están calientes. Cuando se
instala el RTS, el FLEXmax 100 ajusta los
voltajes de carga para evitar este problema.

Esta compensación afecta los puntos de ajuste 
de Absorción y Flotación. La equalización no 
está compensada.

Sensor remoto de temperatura 
(RTS)

NOTA:  Consulte el Manual del propietario de FLEXmax 100 para más información sobre 
todos los temas mencionados anteriormente. Esto también incluye la instalación de dispositivos 
de cierre rápido, múltiples reguladores e interruptores de desconexión de fallo a tierra (GFDI).

Tarjeta micro SD

o Ajuste todos los terminales de cables y de conexión a tierra con un par de
torsión de 4 Nm (35 pulgadas-libra).

o Use cables de cobre solamente (capacidad nominal de 90 ºC o superior).
Consulte el código NEC y otros códigos eléctricos para conocer las
dimensiones de los cables de la arreglo FV, la longitud y la ampacidad.

o Utilice un cable con una sección mínima de #4 AWG (25 mm2) para los
terminales de salida del regulador a las baterías. Estos pueden aceptar
cables de hasta #2 (35 mm2).

o Utilice un cable con una sección mínima de #6 AWG (16 mm2) para
los terminales de conexión a tierra.

o Aquí se describe la instalación de la conexión a tierra negativa.
(La unión se muestra en D). La conexión a tierra positiva también se
permite, pero se requieren arreglos especiales.

o Los dispositivos de protección contra sobrecorriente y desconexión
deben estar dimensionados y ser provistos por el instalador. Para
interruptores de entrada, OutBack ofrece dispositivos de 40 a 80 Adc.
Para la salida, OutBack ofrece dispositivos de 100 Adc o 125 Adc.

o Este producto es compatible con los siguientes sistemas nominales
de batería.
 24 voltios

Debe aplicarse un fusible u otra protección a los 
conductores de detección. La protección 
recomendada es la siguiente: 
o Dispositivo de acción rápida
o Resistencia al frío de 10 ohmios o menos

o 80 Vcc o mayor
o 1 Adc o menor

 36 voltios  48  voltios

MATE3s 
Imagen de la pantalla y el 
controlador del sistema 

 

Indicadores 
luminosos 
(ver al dorso)

Regulador de carga

Caja de 
conexiones 

FV 

Arreglo fotovoltaico (FV) 

Barra de 
conexión a 

tierra

Desconexión 
de batería 

(externa)
Barra de 
conexión 
negativa

Desconexión FV 
(externa)

ENCENDIDO 
(ON)

APAGADO 
(OFF)

ENCENDI
DO (ON)

APAGAD
O (OFF)

B

C

C

B

A

Conductor del 
electrodo de 

tierra 

RTS

Puerto HUBFV– BAT+

FV+

Puente 
conector 
(conexión a 

tierra negativa)

D

Botón de 
compensación



Worldwide Corporate Offices 

Headquarter Germany
Hansastrasse 8
D-91126 Schwabach
Tel: +49 9122 79889 0
Fax: +49 9122 79889 21
Mail: info@alpha-outback-energy.com

France and Benelux 
fbnl@alpha-outback-energy.com

Spain 
spain@alpha-outback-energy.com

Alpha and Outback Energy GmbH reserves the right to make changes to the products and information contained in this document without notice. Copyright © 2020 Alpha and Outback Energy GmbH. All 
Rights reserved. 

For more information please visit www.alpha-outback-energy.com

Russia
russia@alpha-outback-energy.com

Africa
africa@alpha-outback-energy.com

Eastern Europe
ee@alpha-outback-energy.com

Middle East
me@alpha-outback-energy.com
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