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1 INTRODUCCIÓN
El WPC es un inversor integrado, cargador y sistema de conmutación, que por defecto está configurado
para baterías AGM. Cuando se utilizan otro tipo de baterías, se ajustará su configuración en función del
tipo de batería que se trate.

El WPC se vende junto con un generador de velocidad variable GenVerterBasic ( GV4 ) llamado GV-7 . En
este caso, se proporciona un panel de control de potencia del sistema ("Panel Power System Control
Panel "; PSCP). Es posible crear el sistema con otro tipo de generador Whisper Power, pero en este caso
habrá que cambiar los parámetros.
El panel del sistema (PSCP) consta de dos módulos: El panel de control del generador en la parte
superior, también llamado control remoto DDC y el panel de control del inversor / cargador, también
llamado panel  RCC.

El WPC y el generador actuarán como un único sistema.
El panel de control remoto del generador está conectado a la WPC mediante un cable automático de
arranque / parada. El WPC hace una señal al generador cuando las baterías están bajas o el sistema
necesita más energía de la que el WPC puede generar por sí mismo.
El generador se pondrá en funcionamiento enseguida para proporcionar la energía eléctrica al sistema y
para cargar las baterías de modo que no se produzcan periodos interrumpidos de alimentación de AC.

Importante: Para Bloquear el auto encendido del generador, seleccione “Modo Manual” en el panel
remoto DDC. Consulte el manual de usuario del panel remoto DDC.

Importante: Cuando tenga un antiguo generador Whisper Power y quiera que su generador trabaje junto
con el WPC, necesitará un software de actualización. Contacte con el departamento de servicio de WP

Esta guía de instalación y configuración rápida establece cómo configurar los ajustes más importantes de
la WPC, el BSI y el panel de RCC para una instalación segura y exitosa. Para una explicación más
completa del panel de WPC, el BSI y el panel de RCC consulte los manuales completamente detallados.
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2 CONEXIONES DEL WPC Y DEL GENERADOR

2.1 GENERAL

Asegúrese de que se contemplan todas las disposiciones de seguridad cuando conecte el WPC y el
generador (diámetro del cable, fusibles,  toma de tierra, etc)
El WPC y el generador tienen su propio sistema de batería. El WPC supervisará su propio sistema de
batería y cuando sea necesario dará una señal de arranque del generador para cargar las baterías. La
batería de arranque debe estar completamente llena para que el arranque sea satisfactorio. Puede pasar
un largo periodo de tiempo antes de que las baterías del WPC se descarguen completamente. Es posible
que la batería del generador no sea lo suficientemente potente como para arrancar el motor. Aconsejamos
utilizar un convertidor DC-DC o un pequeño cargador de batería  que mantenga la batería de arranque
completamente cargada.

Importante: Es necesario conectar los polos n egativos de la batería d e arranque y el sistem a de
batería WP C juntos. Se necesita la conexión entre los polos negativos para minimizar el desajuste en el
circuito de medición y para garantizar el buen funcionamiento del sistema.

� �"!� � % �!*+�$� GV7i
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2.2 ARRANQUE AUTOMÁTICO

El arranque automático se activará  mediante una señal on/off (encendido / apagado) desde el WPC hasta
el panel remoto DDC. El cable para el arranque automático se suministra con el sistema.

� �"!� � % Conexión del arranque automático
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2.3 SENSOR DE TEMPERATURA Y WPC-BUS DEL WPC

Para cargar las baterías adecuadamente bajo cualquier condición, es necesario medir de la temperatura.
El WPC compensará la tensión de carga de acuerdo con la temperatura de la batería.
La temperatura se medirá mediante el BTS (sensor de temperatura de la batería) o la BSI (interfaz de
estado de la batería).
El BTS se conectará al nº 2 de la figura 3.
El BSI informará sobre la temperatura mediante el WPC-bus. (nº 3, figura 3)
Cuando el BSI y el panel de RCC están conectados a la WPC, el CAN bus debe estar conectado para
lograr una buena transmisión de los mensajes.
En el extremo del CAN bus el interruptor T-O debe estar en la posición T (conectado). Para todas las
otras unidades en el bus, el interruptor debe estar en la posición O de desconectado (n º 4, figura 3).

Figura 3 – Conexiones BTS / WPC.
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2.4 CONEXIONES BSI (INTERFAZ DE ESTADO DE LAS BATERÍAS)

Para obtener un cálculo preciso de cuánto tiempo se pueden usar las baterías, se añade al sistema la BSI,
un interfaz del estado de las baterías.
El BSI mide la tensión, la corriente y la temperatura del sistema de la batería.
Mediante el CAN-bus del BSI, envía la información al WPC y al panel RCC.
En la figura 4 se puede ver las conexiones de la BSI.
• (a): El cable negativo de la batería hasta la derivación
• (b): 2x cables negativos combinados en la derivación en el lado de la batería.
• (c): cable de detección de corriente en la derivación en el lado del sistema.
• (d): + cable de detección de voltaje de la batería (con fusible)

Figura 4 – conexiones BSI.

BSI

WPC
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3 WPC – PSCP: BREVES INSTRUCCIONES DE AJUSTE

3.1 CONTROL DEL GENERADOR

Para que el generador arranque automáticamente a
partir de una señal del WPC, el generador debe
estar en MODO AUTOMÁTICO. Esto se hace
mediante el panel "Control del Generador”, en la
parte superior del panel del sistema.

Pulse el botón "Select" para salir del menú del
monitor y cambiar al "Selection menu" (menú de
selección). Aquí están todos los submenús del
generador .

Para cambiar un parámetro en alguno de los menús
el “display menu" (menu de pantalla) debe estar
desbloqueado . Al pulsar el botón "select " , verá el
"display menu " y pulsando la tecla "set " entrará en
este menú. Pulse el botón "Select" hasta que
aparezca "LOCK MODE" (Modo Bloqueo). Esta
función debe estar en OFF. A continuación, debe
dejar el "display menu" y volverá al "Selectión
menu". Ahora, tiene que ir al "Auto Start menu"
(menú de inicio automático).En él se encuentra la
función: EXT.SWITCH,AUTOSTART OFF. Esta debe
estar en ON. A continuación dejamos el "Auto Start
menu" y el "Selectión menu" . En la pantalla aparece
"Automatic Mode" (modo automático), y el
generador está listo para arrancar automáticamente
a partir de una señal del WPC .
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3.2 INVERSOR INTEGRADO / CONTROL DEL CARGADOR

El panel de control del Inversor integrado / control del
cargador es también llamado panel de RCC.
Este panel muestra una visión general del sistema eléctrico
y le da la posibilidad de cambiar los parámetros del WPC.
También muestra el comportamiento del sistema.

En la parte inferior de la pantalla se ve la batería WPC con
algunas mediciones. Por encima de la batería se ve el
interruptor de la batería. Esto nos muestra si el WPC se
encuentra  activado o desactivado.
A la izquierda se ve la entrada de AC y el relé de
transferencia. En el lado derecho se ve la salida de AC.
Con las flechas "UP" (arriba) y "DOWN"(abajo) se puede ir
a los otros menús.
Con el botón "SET" se elige el parámetro que se desea
cambiar. Una vez que haya seleccionado un parámetro,
puede cambiar el parámetro con el botón "DOWN / "UP".
Cuando se cambia el valor de un  parámetro, se debe
aprobar el nuevo parámetro pulsando el botón " SET".
Pulsando la tecla " ESC " se puede volver atrás.
Cuando se pulsa la flecha "DOWN" se pueden ver los
menús de la WPC. Aquí se pueden ajustar muchos de los
parámetros.

En las páginas a continuación se enumera lo que se puede encontrar en la pantalla:

• Información del sistema Componentes del sistema y del firmware
• Registro de actividad Actividad que se ha producido.
• Reloj del sistema
• Monitor del sistema
• Monitor de la batería (solo BSI)
• Ajustes del RCC Parámetros del Panel
• Ajustes del Inversor / cargador Parámetros del WPC
• Ajustes del BSP (BSI) Parámetros de la batería

3.2.1 Ajustes del RCC
Se presentan a continuación todos los ajustes del panel que se pueden realizar.
Las flechas indican los parámetros más importantes a ajustar por el usuario.

� 5000 Idiomas Inglés (Francés, Alemán, Español)
5036 Otros idiomas
5001 Hora
5002 Fecha

� 5012 Nivel de usuario Nivel Básico (Nivel Experto: 426468)
5019 Forzar remoto para Básico

� 5057 Registro de datos “SET” � Menú de registro de datos
� 5058 Registro de datos habilitado Si: Salva los registros en la tarjeta SD al final del día

5013 Salvar y restaurar archivos
5007 Luz de fondo
5021 Funciones  ampliadas y especiales
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3.2.2 Ajustes del Inversor /cargador
Las flechas indican los parámetros más importantes a ajustar por el usuario.
Se siguen los ajustes “POR MENÚ”. El sistema debe estar en MODO EXPERTO!

� 1100 Ajustes básicos “SET” � Menú de ajustes básicos
� 1107 Corriente máxima de la fuente de AC 16A fusibles de red de 16A
� 1138 Corriente de carga de la batería45A Ver hoja de datos de las baterías

1126 Smart-boost permitido Si Generador /red con inversor
� 1124 Inversor permitido Si (NO � Sólo cargador)

1552 Tipo de detección de pérdida de corriente AC Tolerante
1187 Nivel modo de espera 10%
1395 Restaurar ajustes predeterminados “SET” para la configuración de fábrica
1137 Gestión de batería y ciclo

1186 Inversor

� 1197 AC-IN y transferencia “SET” AC-IN y menú de transferencia
1128 Relé de transferencia permitido Si
1580 Retraso antes de cerrar relé de transferencia 0.0 min
1126 Smart-Boost permitido Si

� 1107 Corriente máxima de la fuente de AC fusibles de red de 16A
� 1471 Máx modificación de corriente de entrada Si “SET” menú de ajustes del generador
� 1566 Uso de corriente máx alternativa Si
� 1567 Segunda corriente máx de la fuente de AC 13A Ver la tabla del generador.

1527 Reducción I-máx con U-in No
1554 Reducción I-máx por control remoto Si (ajustes del generador)
1309 Uac-in bajo que permita la function del cargador 210V (ajustes del generador)
1433 Rango de adaptación Uac-in 5Vac
1553 Velocidad de incremento de entrada 60
1295 Coeficiente de carga cur dec 100%
1436 Corriente límite de saturación de la fuente de AC No
1532 Tipo de detección de entrada de AC Tolerante
1510 Tolerancia en la detección de entrada de AC 100%
1199 Uac-in transferencia abierta del relé + retraso 180Vac
1198 Retraso de la apertura de transferencia del relé 8 sec
1200 Uac-in apertura inmediata del relé 180Vac

� 1432 Límite máximo de tensión de entrada de AC 250Vac (añadido al comienzo del 2013)
1505 Frecuencia delta sobre frecuencia estándar 35.0Hz
1506 Frecuencia delta bajo frecuencia estándar 4.0Hz
1507 Duración con relé abierto de error de frecuencia 5 sec

� 1575 Filtro activo de corriente de AC-IN Si Pulso de corriente de la batería

Tabla 1

Modelo del generador Corriente máxima Corriente continua
GV4 / GV7i 16A 13A

SC6 230V 3000RPM 25A 20A
SQ6 230V 1500RPM 27A 22A
SQ8 230V 1500RPM 37A 25A
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El AUTO-ARRANQUE  se produce  en  3 casos:
• Tensión de la batería baja
• Potencia del Inversor
• Capacidad de la batería (sólo posible cuando hay  BSI en el  sistema)

� 1201 CONTACTO AUXILIAR 1 “SET” AUTO-ARRANQUE / PARO
1202 Modo de funcionamiento (AUX1) Automático
1497 Combinación de actividades AUX1 Cualquier (función OR)
1203 Restricciones temporales (AUX1)
1269 Contacto activado con un tiempo fijo
1455 Contacto activo durante la actividad

• Tensión de la batería baja
� 1245 Contact active on battery voltage “SET” Menú de tension de la batería baja
� 1288 Use dynamic comp of battery volt Si pérdidas de cables
� 1246 Tensión de batería 1 activada (AUX1) Si
� 1247 Tensión de batería 1 (AUX1) 23.6V
� 1248 Retraso 1 (AUX1) 0 min (arranque directo)
� 1249 Tensión de batería 2 activada (AUX1) Si
� 1250 Tensión de batería 2 (AUX2) 24.0V
� 1251 Retraso 2 (AUX1) 10 min
� 1252 Tensión de batería 3 activada (AUX1) Si
� 1253 Tensión de batería 3 (AUX1) 24.4V
� 1254 Retraso 3 (AUX1) 60 min
� 1255 Tensión de batería de desactivación 28.0V
� 1256 Retraso de desactivación 20 min
� 1516 Desactivación  batería en flotación Si

• Potencia del inversor
� 1257 Contacto activado mediante potencia del inversor o Smart-Boost (AUX1)
� 1258 Potencia del inversor  nivel 1 activado Si
� 1259 Potencia nivel 1 (AUX1) 70% (sistema de batería pequeña � 50%)
� 1260 Tiempo de retraso 1 (AUX1) 60 min
� 1261 Potencia del inversor  nivel 2 activado Si
� 1262 Potencia nivel 2 (AUX1) 100% (sistema de batería pequeña � 60%)
� 1263 Tiempo de retraso 2 (AUX1) 5 min
� 1264 Potencia del inversor  nivel 3 activado Si
� 1265 Potencia nivel 3 (AUX1) 110% (sistema de batería pequeña � 70%)
� 1266 Tiempo de retraso 3 (AUX1) 0 min (arranque directo)
� 1267 Nivel de potencia de desactivación 40%
� 1268 Tiempo de retraso para desactivación 5 min

• Capacidad de la batería
� 1501 Contacto activado según SOC (AUX1) solo BSI
� 1439 Contacto activado SOC1 (AUX1) Si
� 1440 Contacto activado por debajo de SOC1 50%
� 1581 Retraso 1 12Hr
� 1582 Contacto activado SOC2 (AUX1) Si
� 1583 Contacto activado por debajo de SOC2 30%
� 1584 Retraso 2 0.2Hr
� 1585 Contacto activado SOC3 (AUX1) Si
� 1586 Contacto activado por debajo de SOC3 20%
� 1587 Retraso 3 0.0Hr (arranque directo)
� 1441 Contacto desactivado durante SOC 100%
� 1588 Retraso para desactivar (AUX1) 0.0Hr
� 1589 Desactivación batería en flotación Si

1512 Tiempo máximo de seguridad No
1514 Máximo tiempo de operación AUX1 480 min
1569 Restaurar ajustes predeterminados (AUX1) “SET” para la configuración de fábrica
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Los dispositivos que necesitan más energía de lo que el inversor puede suministrar por sí solo
deben conectarse al "equipo de potencia". Este equipo se activa cuando el generador o la red
están conectados. Cuando sólo se utiliza el inversor / generador / salida de red, el inversor podría
sobrecargarse y no estar disponible ninguna potencia de salida durante un tiempo. Se puede tardar
más de 20 segundos antes de que el generador añada su potencia al sistema tras la señal generada
de arranque automático.

� 1310 CONTACTO AUXILIAR 2 “SET” � equipo de potencia
1311 Modo de funcionamiento (AUX2) Automático
1498 Combinación de actividades Cualquier (función OR)
1312 Restricciones temporales (AUX2)
1378 Contacto activo durante la actividad

� 1456 Contacto activo en actividad (AUX2) “SET” AUX2 menu de actividad
1333 Cargador inversor Off No
1519 Cargador inversor On No
1544 Entrada remota No
1334 Batería de bajo voltaje No
1335 Sobretensión de la batería No
1336 Inversor o smart boost de sobrecarga No
1337 Exceso de temperatura No
1521 No exceso de temperatura No
1339 Cargador active No
1340 Inversor activo No
1341 Smart boost activo No
1342 Fallo en la entrada de AC No
1343 Presencia de entrada de AC No

� 1344 Transferencia del relé ON Si (Potencia del sistema activo)
1345 AC no presente No
1346 Fase de carga masiva No
1347 Fase de absorción No
1348 Fase de nivelación No
1349 Fase de flotación No
1350 Flotación reducida No
1351 Absorción periódica No
1352 Prueba de autonomía en funcionamiento No
1353 Contacto activo según el voltaje de la batería
1366 Contacto activo con potencia del inversor o del Smart-Boost (AUX2)
1502 Contacto activo según SOC (AUX2) sólo BSI
1513 Tiempo máximo de seguridad No
1515 Máximo tiempo de operación  AUX2 600 min
1570 Restaurar ajustes predeterminados (AUX1) “SET” para la configuración de fábrica

1489 CONTACTOS AUXILIARES 1 Y 2 FUNCIONES EXTENDIDAS

1101 SISTEMA
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3.2.3 Ajustes del Interfaz del Estado de la batería (BSI / BSP)
Se presentan a continuación todos los ajustes del panel que se pueden realizar.
Las flechas indican los parámetros más importantes a ajustar por el usuario.
El sistema debe estar en MODO EXPERTO!

� 6000 Ajustes BÁSICOS “SET” menú de ajustes básicos
� 6001 Capacidad Nominal 110Ah (depende del tamaño de la batería)

6002 Duración nominal de descarga 20Hr
6017 Corriente nominal de derivación 500A
6018 Potencia nominal de derivación 50mV
6003 Reinicio de la historia de la batería
6004 Restaurar ajustes predeterminados

� 6016 Ajustes AVANZADOS “SET” menú de ajustes avanzados
6031 Puesta a cero de los contadores del usuario
6019 Índice de auto descarga 3.0%/mes
6020 Temperatura nominal 20°C
6021 Coeficiente de temperatura 0.50%cap/°C
6022 Factor de eficiencia del cargador 80%
6023 Exponente Peukert 1.25

� 6042 Activar el final de la carga sincronizada Si flotación � SOC = 100%
6024 Fin del nivel de la potencia de carga 26.4Vdc
6025 Fin del nivel de la corriente de carga 2.0%cap
6026 Duración mínima previa a terminar de descargar 240sec
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3.3 AJUSTES DEL USUARIO: FUNCIONES DEL INTERRUPTOR DIP

Para definir la función del relé de entrada de AC del WPC, los “dipswitches” (interruptores DIP) están en el
PCB.
Son accesibles retirando la placa de cubierta.
La figura 5, a continuación, muestra la posición de los “dipswitches”.

Figure 5 – Interruptores DIP “dipswitches”

Dipswitch Función Ajustes de fábrica

1 Arranque automático bloqueado cuando la red está disponible OFF

2 Entrada de preferencia ON = Red

OFF = Generador

OFF

3.3.1 Arranque automático bloqueado cuando la red está disponible
En la configuración de fábrica, el generador arrancará automáticamente si se cumple alguna de las
condiciones. Se producirá también cuando la red esté disponible.
En algunos casos, la red puede suministrar más energía que el generador. En este caso es preferible no
arrancar el generador. Para bloquear el arranque automático se debe colocar el “dipswitch1” en la posición
ON. Ahora, se enviará una señal de arranque automático cuando no haya red.

3.3.2 Entrada de preferencia AC
Cuando ambas entradas de AC tengan tensión de entrada, este ajuste determinará qué entrada de AC
estará activa para suministrar la energía
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condiciones. Se producirá también cuando la red esté disponible.
En algunos casos, la red puede suministrar más energía que el generador. En este caso es preferible no
arrancar el generador. Para bloquear el arranque automático se debe colocar el “dipswitch1” en la posición
ON. Ahora, se enviará una señal de arranque automático cuando no haya red.

3.3.2 Entrada de preferencia AC
Cuando ambas entradas de AC tengan tensión de entrada, este ajuste determinará qué entrada de AC
estará activa para suministrar la energía


