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Energía eléctrica a la carta
Sin generador en marcha

Mejora tu huella de carbono

Equipados con  
WhisperPower

Descripción general
Sistema de energía  basado en baterías para el suministro de corriente alterna (la 
corriente continua es opcional). Consta de un módulo electrónico de potencia y 
uno o dos paquetes de baterías litio. Todos los componentes han sido preinstalados/
montados en la fábrica de WhisperPower. Esta unidad se suministra como una fácil 
instalación plug and play, con conexiones a: Entrada de corriente alterna (tierra/tierra), 
entrada de panel(es) solar(es), conexión a la batería de arranque de los fuerabordas 
o de los vehículos. La potencia máxima de carga de esta fuente es de 1 kW (100 
amperios / 12 V). Hay tomas de corriente para 230 VAC y (opcional) 12 VDC. También 
está disponible una salida de 120 VAC 60 Hz.

Aplicaciones
Marítimo - reemplazo de generador diesel o de gasolina, fuente de energía de 230 V 
50 Hz (120 V 60 Hz) para:
• Aire acondicionado, 6.000 - 16.000 Btu.
• Placa eléctrica, cocina, horno, microondas, entretenimiento
• Máquina de café (Nespresso, Dolce Gusto, Senseo), hervidor de agua
•  Varios equipos domésticos, cargadores de teléfonos móviles/ordenadores portátiles.

Opcional: 
Para suministrar energía a los consumidores de 12 VDC

OctoPower 3 OctoPower 3  |  12 VDC

Interior / Exterior Uso Interior

Número de artículo 42001210

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA

Potencia del inversor / modo de emisión cero 3,0 kVA (6 kVA pico)

Tensión de salida del inversor / Hz (117 VAC - 60 Hz opcional) 230 V 50 Hz +/- 0.01%

Carga de CC / entrada a la red  60 A

Tensión CA / entrada de red (o grupo electrógeno auxiliar) 90 – 265 VAC, 47 – 63 Hz

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE CORRIENTE CONTINUA

Tipo de batería ION Power Basic  2000-4000 ciclos

Voltaje de CC 12 VDC 

Salida del cargador de la batería 60 A

Salida del cargador solar MPPT 1 x 50 A  - 12 VDC

Reforzador / convertidor DC-DC 2 x 50 A   - 12 VDC = 100 A

Reparto de energía / control de CC    -

Conectable a 2 motores fueraborda, 2 embarcados

ESPECIFICACIONES DEL INVERSOR DE ONDA SINUSOIDAL

Modelo WP – Sine XFR 12 / 3000

Potencia nominal 0 – 6000 VA Max, 3  kVA cont. a 25 C

Consumo modo reposo 1.6 W

Eficiencia 93%

Potencia del interruptor de transferencia 3 KW

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA

Composición de la batería Litio Basic LiFe Po4

Capacidad en kWh (seleccionable) 3,8 - 5,1 - 7,6 - 10,2 KWh

Tensión nominal 12 VDC

LECTURA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Modelo y tamaño del panel WBM Battery Monitor - Derivación inteligente

Información de lectura DC V/A/Tiempo restante / SOC

Monitorización remota a través de UTP / Router / Teléfono móvil Bluetooth / App

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS (VERSIÓN MODULAR)

Tamaño del paquete de baterías (alt x an x grosor en mm) 300 x 488 x 720 (5,1 kWh)

Tamaño del paquete de electrónica de potencia (alt x an x grosor en mm) 277 x 480 x 600

(*) Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso

Supervisión de la lectura por

-  Monitor de batería Ah de 
alta precisión

Algunas de nuestras referencias

-  Aplicación para la 
batería litio



OctoPower 3 kW
“Generador sin motor”

Consola de conexión DC
- Posición flexible en el barco
- Conexión rápida al paquete de 
electrónica de potencia
- Fusibles e interruptor de CC incluidos

Paquete de energía eléctrica
- Inversor de 3 kW
-  Cargador de baterías de 60 Amp desde tierra  

(90-265 VAC)
- Carga del motor a la batería de Litio (100 A)
- Entrada solar a batería de Litio
- Precableado incluyendo fusibles
- Salida de CA para el confort a bordo

Interruptor de 
encendido/apagado

Medidor de consumo 
de batería

Paquete de baterías de litio
Capacidad en Wh disponible
- 3840 Wh
- 5120 Wh
- 7860 Wh
- 10240 Wh

“Inmediatamente después de la entrega, 
instalé el sistema en nuestro crucero de 41 
pies, equipado con 2 motores fueraborda. 
Hice transportar el yate al Mar Mediterráneo, a 
principios de agosto, para probar la navegación 
de este hermoso nuevo barco, equipado 
con este prometedor sistema OctoPower 3. 
Monté tres paneles solares y conecté los dos 
motores fueraborda al sistema WhisperPower. 
Navegamos intensamente durante quince 
días, apenas bajamos a tierra, por lo que no 
hubo conexión con tierra y anclamos mucho. 
Hacía calor, pero el aire acondicionado 
proporcionaba frescor. Teníamos suficiente 
energía para mantener el frío. Las bebidas 

se mantenían frescas y cocinar con nuestro 
campo de inducción eléctrica de 230 V era 
mejor de lo que esperábamos. Apenas salimos 
a cenar durante este tiempo de covida-19. 

Estoy convencido de que el OctoPower 3 es 
una alternativa perfecta a un generador diesel 
para este tipo de barco. También se lo dije a 
mis proveedores, incluido Axopar. El sistema 
WhispePower es silencioso, potente, conserva 
la energía durante mucho tiempo y se recarga 
rápidamente a través de los alternadores del 
fueraborda”.

Patric Polch |  propietario de Boote Polch

Recientemente hemos conversado con Patric Polch, propietario del Boote Polch, en Traben 
Trarbach, situado en el corazón de la región del Mosela, en Alemania. Boote Polch es un astillero 
de renombre que importa varias marcas de barcos, como Nimbus, Axopar, Paragon y Brabus. 
Todos ellos son barcos deportivos que navegan principalmente por toda Europa. Hace unos meses 
entregamos a Boote Polch uno de nuestros nuevos sistemas de alimentación de cero emisiones, el 
OctoPower 3, con una potencia de 230 V - 50 Hz de 3 kW y una capacidad de batería de 10 kWh. 

Según Patric Polch, el sistema OctoPower 3 ya está en la lista de opciones de Brabus y 
Axopar.

Boote Polch
Sistema OctoPower 3 instalado 
en Day Cruiser de 41 pies

Accesorios importantes
Módulos solares

Flex WP-Flex 100 TC
- Art.Nr. 60110437
- 100 Watt
- 546 x 1109 mm

Flex WP-Flex 124 TC
- Art.Nr. 60110438
- 124 Watt
- 683 x 1046 mm

Rígido WP-185 WP
- Art.Nr. 60110402
- 185 Watt
- 676 x 1482 mm

Rígido WP-310 WP
- Art.Nr. 60110439
- 310 Watt
- 992 x 1640 mm

Partes de la instalación

Solar Motor fueraborda o intraborda Red eléctrica en tierra

Onda sinusoidal pura
Potencia de CA

Aire acondicionado

Placa de cocción

Equipo de confort


