
- Convertir la energía de la batería de 
 12 V a corriente alterna
- Salida de onda senoidal ideal para alimentar 
 cargas de motores exigentes, electrónicos sensibles 

y dispositivos de batería recargable 
- El cargador de multi etapas asegura que se 
 recargan de manera eficiente y segura
- Alimenta pequeños microondas, ordenadores, 
 televisores, herramientas eléctricas y más
- Control remoto desmontable de encendido / apagado. 

La pantalla se puede montar en cualquier lugar
- Ideal para barcos, camiones y caravanas

1000W-40A

2000W-55A

MANUAL DE USUARIO
Supreme Combi

Inversor Cargador

Para un funcionamiento seguro y óptimo, el inversor-cargador 
WhisperPower se debe usar correctamente. Lea y siga cuida-
dosamente todas las instrucciones y directrices de este manual 
y prestar especial atención a las indicaciones de PRECAUCIÓN y 
ADVERTENCIA.

POR FAVOR CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REF-
ERENCIAS

Declaración de ausencia de responsabilidad
Si bien se han tomado todas las precauciones para garantizar la 
exactitud de los contenidos de esta guía, WhisperPower BV no 
asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones. Nótese 
también que las especificaciones y la funcionalidad del producto 
pueden cambiar sin previo aviso.

Importante
Por favor asegúrese de leer y guardar todo el manual antes de 
utilizar el cargador de batería WP-BC Surpreme Combi. El 
mal uso puede resultar en daños a la unidad y / o causa daño o 
lesiones graves. Lea el manual en su totalidad antes de usar la 
unidad y guardar el manual para futuras referencias.

Referencias de producto:
WP-61121040 Supreme Combi 1000-40
WP-61122055 Supreme Combi 2000-55

Información de Contacto de Servicio
E-mail: service@whisperpower.com
Teléfono: +31 (0) 512 571 555
Web: www.whisperpower.com
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1. INTRODUCCIÓN
Gracias por adquirir el inversor-cargador WhisperPower. Con 
nuestra técnica y diseño fácil de usar, este producto le ofrecerá un 
servicio fiable, proporcionando energía CA y energía USB de 5V 
para su hogar, cabina, barco, RV o Remolque usando energía de 
la batería y recargar su batería automáticamente cuando está dis-
ponible la energía AC. La onda senoidal del inversor-cargador pu-
ede hacer funcionar muchos aparatos de CA cuando se necesite 
energía CA en cualquier lugar. La alimentación USB 5V puede 
cargar muchos dispositivos alimentados por USB. El cargador de 
batería de múltiples etapas cargará diferentes tipos de baterías.
Este manual se explica cómo utilizar esta unidad con seguridad y 
eficacia. Por favor, lea y siga estas instrucciones y precauciones 
cuidadosamente.

Información Importante de Seguridad 
Esta sección contiene información de seguridad importante para el 
inversor-cargador de onda senoidal. Cada vez, antes de utilizar la 
unidad, lea todas las instrucciones y explicaciones de precaución 
proporcionado en la unidad, y todas las secciones correspondi-
entes de esta guía.
El inversor-cargador de onda senoidal no contiene piezas repara-
bles por el usuario. Vea la sección de Garantía para manejar los 
problemas del producto.

ADVERTENCIA: Incendio y / o quemaduras 
químicas. No cubra ni obstruya las aberturas de ven-
tilación de aire y / o instalar en un compartimiento 
de espacio cero. ADVERTENCIA: El incumplimiento 
de estas instrucciones puede causar la muerte o 
lesiones graves.

-  Cuando se trabaja con equipos eléctricos o de baterías de 
plomo ácido, tener a alguien cerca en caso de una emergencia.

-  Estudia y siga todas las precauciones específicas del fabricante 
de la batería cuando la instala, la usa o la revise conectada al 
inversor-cargador.

-  Llevar protección para los ojos y guantes.
-  Evitar tocarse los ojos durante el uso de esta unidad.
-  Mantenga agua fresca a mano en el caso de que ácido de la 

batería entrara en contacto con los ojos. Si esto ocurre, limpie 
de inmediato con agua durante un mínimo de 15 minutos y 
buscar atención médica.

-  Las baterías producen gases explosivos. NO fume o tenga una 
chispa de fuego abierto o cerca del sistema.

-  Mantenga la unidad lejos de las zonas húmedas o mojadas.
-  No deje caer herramientas metálicas u objetos en la batería. Si 

lo hace, podría crear una chispa o un cortocircuito, que pasa 
a través de la batería u otra herramienta eléctrica que pueden 
crear una explosión.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga. ¡Alejar de los 
niños! Evitar la humedad. Nunca exponga la unidad 
a la nieve, agua, etc. La unidad ofrece 230 VCA, el 
tratamiento de la toma de salida de CA es lo mismo 
que la de las tomas de hogar.
ADVERTENCIA: Peligro de explosión!
NO use la unidad en las proximidades de humos o 
gases (tales como los tanques de propano o grandes 
motores) inflamables. Evitar cubrir las aberturas de 
ventilación. Siempre haga funcionar la unidad en un 
área abierta. El contacto prolongado a alta tempera-
tura o temperaturas de congelación disminuye la 
vida útil de la unidad.

Información CE EMC
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de la norma 
CE EMC. Estos límites están diseñados para proporcionar una 
protección razonable frente a interferencias perjudiciales en 
una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de 
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no 
se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este 
equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio 
o televisión, lo cual puede determinarse apagándolo y encendién-
dolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia 
mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
-  Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
-  Conectar el equipo a una toma de un circuito 
 distinto de aquel al que está conectado el receptor.
-  Consulte al distribuidor o un técnico de radio / TV 
 para obtener ayuda.

Limitaciones en el uso
No utilice en conexión con los sistemas de soporte vital u otros 
dispositivos o equipos médicos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El cargador-inversor de onda senoidal incluye los elementos en la 
lista a continuación.
-  Unidad base inversor-cargador (uno de los siguientes modelos)
 Unidad de 1000W: Inversor de onda senoidal de 1000W con el 

cargador de 40A Unidad de 2000W: Inversor de onda senoidal 
de 2000W con el cargador de 55A

- El manual del propietario

3. INSTALACIÓN

ADVERTENCIA: Se recomienda que todo el 
cableado sea realizado por un técnico certificado o 
electricista para garantizar el cumplimiento de las 
regulaciones de conexiones eléctricas de seguridad 
aplicables y los códigos de instalación. El incumplim-
iento de estas instrucciones puede dañar la unidad 
y también podría resultar en lesiones personales o 
incluso la muerte.
PRECAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación 
de la unidad, tenga en cuenta lo siguiente: La 
unidad debe ser utilizado o almacenado en un área 
cubierta de la luz solar directa, el calor, la humedad 
o contaminantes conductores. Al colocar el aparato, 
permita un mínimo de tres pulgadas de espacio 
alrededor de la unidad para una ventilación óptima.

Salida de CA Puerto 2

Alivio de tensión de salida de CA



La comprensión de las características de la unidad
Salida de CA del panel frontal

Entrada de CC del panel trasero

Preparación para la instalación
Diagrama de bloques de cableado típico del inversor cargador:

Banco de Batería 12V:
-  El uso de baterías de ciclo profundo es muy recomendable para 

la aplicación de energía del inversor
-  Para el tamaño de la batería, es necesario identificar lo que 

se desea operar, y por cuánto tiempo. Se recomienda adquirir 
tanta capacidad de la batería como sea posible. Ver más en el 
tiempo de carga de la batería y en la sección 4.

Fusible o interruptor automático:
-  Se requiere la conexión de fusible CC o interruptores automáti-

cos magnetos térmicas para CC conectada a lo largo de la línea 
CC positiva.

-  Para unidad de 1000W, seleccione un fusible o interruptor 
automático magneto térmica con un mínimo de 150 Acc

-  Para la unidad de 2000W, seleccione un fusible o interruptor 
automático magneto térmica con un mínimo de 300 Acc

-  Basado en el tamaño de su banco de batería de12V, determina 
la capacidad de corriente de cortocircuito total del banco de 
baterías del fabricante de la batería. El fusible o interruptor 
automático magneto térmica escogido tiene que ser capaz de 
soportar la corriente de cortocircuito que puede ser generada 
por el banco de baterías

Interruptor de desconexión:
-  Seleccione un interruptor de desconexión de CC con la misma 

o superior calificación del fusible o interruptor automático 
magneto térmica seleccionada.

-  El interruptor de desconexión de CC se utiliza para desconectar 
la corriente continua entre la unidad y el banco de baterías 
durante el servicio, el mantenimiento o la resolución de proble-
mas.

Tamaño del cable de la entrada de CC:
-  Se requiere el uso de alambre de baja resistencia para todas 

las conexiones de corriente continua entre la unidad y el banco 
de baterías.

-  Para la unidad de 1000W, utilice como mínimo cable # 2 AWG 
con una longitud máxima de cable de 5 pies.

-  Para la unidad de 2000W, utilice como mínimo cable # 2/0 
AWG con una longitud máxima de cable de 5 pies.

Tamaño del cable para la puesta a tierra:
Importante: La unidad está conectada a tierra a través del terminal 
de tierra de la unidad ubicada cerca de la terminal de entrada 
de CC y el chasis de la unidad tiene que estar conectado a tierra 
correctamente antes de su uso.
-  Para la aplicación náutica, la sección del cable de puesta a 

tierra de CC puede ser de un tamaño más pequeño que el 
tamaño mínimo del conductor requerido para la corriente con-
tinua de los conductores de transporte y que el conductor no es 
menor que # 10 AWG.

-  Para la aplicación para vehículo recreativo, la unidad tiene que 
estar conectado a tierra al chasis del vehículo con un conductor 
# 8 AWG mínimo, cobre.

Fuente de entrada CA e interruptor automático magneto térmica:
-  Se requiere cable de entrada de CA estándar para todas las 

conexiones de CA entre la fuente de CA y el puerto de entrada 
de CA, y los puertos de salida de CA para cargar.

-  Se requiere un interruptor del circuito de derivación 16A para 
conectar entre la Fuente de entrada de CA y el puerto de 
entrada de CA de la unidad.

Importante: Siga el código eléctrico o de construcción cuando se 
conecta la unidad a una fuente de corriente alterna.

Instalación del sistema inversor-cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica
El interruptor de la unidad “On / Off” no desconecta 
la corriente continua de la batería. Utilice el interrup-
tor de desconexión de CC o desconectar la conexión 
de los cables de entrada de CC para desconectar la 
corriente continua de la batería antes de trabajar en 
cualquiera de los circuitos conectados a la unidad. El 
incumplimiento de estas instrucciones puede causar 
la muerte o lesiones graves.

Instalación:
-  Elija un lugar de montaje adecuado.
-  Para uso en interiores, la unidad se puede montar en cualquier 

dirección excepto con el panel de entrada de CC mirando hacia 
abajo.

-  Utilice la plantilla de montaje inferior para marcar las posiciones 
de los tornillos de montaje.

-  Perforar los 4 agujeros de montaje y coloque el inversor-
cargador en posición y fijar la unidad a la superficie de montaje.

Conexión chasis a tierra:
PELIGRO: El chasis de la unidad tiene que estar 
conectado a tierra correctamente. Nunca haga fun-
cionar el inversor-cargador sin una conexión a tierra 
adecuada. El no hacerlo puede provocar la muerte o 
lesiones graves.

-  Conectar el anillo del cable del terminal de tierra al tornillo de 
tierra de la unidad.

-  Conectar el otro extremo del cable a la toma de tierra común.

Conexión de entrada CC:
PRECAUCIÓN: La inversión de la terminal de 
entrada de corriente continua puede dañar la unidad 
y no se podrá reparar. Los daños causados   por la 
conexión inversa no están cubiertos por la garantía.

-  Conectar un extremo del cable de entrada de CC negativo al 
terminal negativo de CC del inversor-cargador. Conectar el 
otro extremo del cable negativo de entrada de CC al terminal 
negativo de la batería.

-  Asegúrese de que el interruptor de desconexión está en la 
posición OFF.

-  Conectar un extremo del cable positivo de entrada de CC al 
terminal inversor de alimentación de CC positiva. Conectar el 
otro extremo del cable de entrada de CC positivo a uno de los 
terminales del interruptor de desconexión.

-  Conectar un cable de entrada de corriente continua entre el otro 
terminal del interruptor de desconexión y un lado de la terminal 
de la caja de fusibles.

-  Conectar un cable de entrada de corriente continua entre el 
otro terminal del soporte del fusible y el terminal positivo de la 
batería.

-  Instalar el fusible seleccionado a la caja de fusibles.
-  Girar el interruptor de desconexión a la posición ON.

Conexiones de entrada CA:

Advertencia: Por favor, compruebe de nuevo la 
ubicación del puerto de entrada de CA situada en el 
interior del compartimiento de cableado. Una mala 
conexión al puerto de salida de CA dentro del mismo 
compartimiento hará explotar la unidad y puede pro-
vocar un incendio. Antes de hacer cualquier conexión 
de entrada y salida de CA, por favor asegúrese de 
que la fuente de entrada de CA no está energizada y 
el interruptor de desconexión de CC está apagado.
Importante: Se requiere un interruptor rama 16A 
(no incluido) para conectar la fuente de CA y el 
inversor-cargador.

-  Retirar la tapa del compartimiento de CA aflojando los dos 
tornillos situados en la parte frontal de la tapa del compar-
timiento de corriente alterna.

-  Conectar el cable de entrada de CA ‘H’ entre el puerto de 
entrada de CA de la unidad y de la rama del terminal del inter-
ruptor.

-  Conectar el cable de entrada de CA ‘N’ entre el puerto de 
entrada de CA de la unidad y la fuente de CA del terminal ‘N’.

Conexiones de salida de corriente alterna:

PRECAUCIÓN: Por favor asegúrese de que la 
fuente de entrada de CA no se activa antes de 
hacer cualquier conexión de entrada y salida de 
CA y que el interruptor de desconexión de CC está 
desconectado.

La conexión de salida de CA tiene dos tipos de configuraciones:
El uso de la toma de CA suministrado (Puerto 1) para la carga de 
corriente alterna:
-  Esta configuración no requiere la instalación de salida de corri-

ente alterna. Enchufe la carga de CA a la toma de salida de CA 
que se suministra. Durante el modo de derivación, la salida de 
CA se limita a 16A. El uso del cableado del terminal de salida 
provisto de CA (puerto 2).

-  Retirar la tapa del compartimiento de CA situado en el panel 
frontal de la unidad.

-  Haga la instalación eléctrica permanente a la carga de corriente 
alterna o de cualquier toma de corriente de CA externo al 
puerto 2 de salida de CA. Por favor, compruebe la conexión ‘H’ 
y ‘N’ en el puerto de salida de corriente alterna.

Nota: Durante el modo de alimentación de la batería, toda la 
salida de CA se limita a 4.3A para el modelo de 1000W o 8.7A 
para el modelo de 2000W.

Conexión de pantalla remota:
-  La pantalla remota en la unidad es desmontable. Para instalar 

el control remoto en un lugar diferente, se requiere un cable 
opcional RJ12 estándar de 6 pines (no incluido).

-  Quitar los 2 tornillos en la parte frontal del panel de la pantalla y 
retire el pequeño cable RJ12.

-  Instalar el cable opcional estándar RJ12 a la ubicación deseada. 
Por favor, tenga en cuenta la polaridad.

-  Conectar un extremo del cable RJ12 a la unidad y el otro 
extremo del cable en el panel de visualización. Por favor, tenga 
en cuenta la polaridad.

Probar la conexión del inversor-cargador:
-  Cambiar el interruptor de desconexión de CC en ON.
-  Coloque el interruptor del circuito de derivación de CA en ON.
-  El LED en la pantalla se encenderá. Si la fuente de alimentación 

está presente, “Estado” LED se ilumina en verde. Esto indica 
que la unidad está funcionando en el modo de derivación que 
significa que la salida de CA está ejecutando desde la fuente de 
entrada de corriente alterna.

-  La desconexión de la fuente de entrada de CA apagando el 
interruptor rama 16A cambiará el indicador de estado LED de la 
pantalla a color ámbar.

-  Tanto la salida de CA y USB 5V ya están disponibles.
-  Enchufe una pequeña carga de corriente alterna como 
 una lámpara de mesa 40W o pequeño aparato a la 
 toma de corriente para verificar que CA está disponible.
-  La unidad se ha instalado correctamente y 
 funciona correctamente.

WhisperPower BV Kelvinlaan 82, 9207 JB Drachten, The Netherlands, Tel: +31 (0) 512 571 550, Fax: +31 (0) 512 571 599, info@whisperpower.com, www.whisperpower.com
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4. UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Modo de copia de seguridad automática (“FD” por defecto de 
fábrica):
La unidad es completamente automática. Cuando el suministro 
eléctrico está disponible, la unidad está funcionando en el modo 
de derivación de corriente alterna, salida de CA se suministra 
desde la utilidad. El cargador de CA interna está en ON y cargará 
automáticamente el banco de baterías que está conectado a la 
unidad. Cuando se produce un fallo de alimentación de la utilidad 
o una fuente de CA no está disponible, la unidad funciona con 
energía de la batería y la unidad generará la salida de CA de onda 
senoidal para mantener y operar la carga continua.

Modo no de copia de seguridad
Igual que en el modo de copia de seguridad automática, pero 
cuando hay un fallo de alimentación de la utilidad o de la fuente 
de entrada de CA no está disponible, el inversor no se enciende 
automáticamente. Usted está obligado a activar manualmente el 
inversor mediante el botón “Power”.

La comprensión de la función de visualización:

 
LED de 
estado

LED
Informativo

Infor-
mación Función/Estado

Verde (solido) Verde ‘FuL’ Modo By-Pass. La batería está totalmente 
cargada

Verde
(intermitente) OFF ‘buL’ Modo By-Pass. Carga de batería en 

proceso y está en modo ‘BULK’  

OFF ‘Abs’ Modo By-Pass. Carga de batería en 
proceso y está en modo ‘ABSORPTION’ 

Amber 
(solid) Verde ‘12.5’ Battery Mode, inverter is running, display 

shows battery voltage in DC volts

Ámber ‘0.80’
Modo batería, inversor en marcha, monitor 
muestra potencia de salida in KW (800W 
indicado)

Ámber 
(intermitente)

Se detecta Modo de batería y entrada de CA y la salida de CA 
cambiará a modo by-pass dentro de  20 segundos

Rojo
(solido) OFF E01-E12

La unidad se ha apagado. La pantalla 
muestra el código de error (Ver tabla de 
referencia de código de error abajo)

  
La comprensión de la función del botón de encendido y 
seleccionar Se emite un sonido cada vez que se activa el botón 
“Power” o “Select”.
Función del botón “Power”:
-  Enciende el inversor On / Off durante el modo de alimentación 

de la batería. Pulse y mantenga pulsado durante 1 segundo para 
encender o apagar la unidad

Nota: El botón de “Power” no se puede utilizar para APAGAR la 
salida de potencia de CA durante el modo by-pass de CA.
“Seleccionar” botón de función:
-  Comprobar la configuración de la unidad: Pulse una vez para 

comprobar o verificar actuales funciones de ajuste de la unidad

Comprensión del código de error

Código Condición Acción correctiva

E01
El voltaje de entrada de la batería 
es demasiado bajo y la unidad se 
ha apagado

Recargar la batería inmediatamente y 
reiniciar la unidad

E02
El voltaje de entrada de la batería 
es demasiado alto y la unidad se 
ha apagado

Comprobar el voltaje de la batería o 
determinar si algun cargador externo está 
conectado al banco de baterías

E03
La potencia de salida de CA está 
sobrecargado o en cortocircuito y 
la unidad se ha apagado

Compruebe la carga conectada a la 
potencia de salida. Disminuir la carga y 
reinicie la unidad

E04
La temperatura interna es 
demasiado alta y la unidad se ha 
apagado

Apague la unidad y espere 15 minutos 
antes de reiniciar. Comprobar si un objeto 
ha bloqueado el flujo de aire de la unidad

E05
El voltaje de entrada de la 
batería es baja y se produce la 
advertencia

Recargar la batería , la unidad se apagará 
en breve

E06
La potencia de salida de CA se ha 
detectado  alto y está cerca del 
limite de apagarse

Reducir carga

E07 La temperatura interna es alta y 
está cerca del limite de apagarse

Disminuir la carga y comprobar si la 
ventilación de la unidad está obstruida

E08 Sin uso

E09 Sin uso

E10 Voltaje de carga de la batería 
demasiado alta Compruebe los ajustes de la batería

E11 Mala batería La batería no acepta la carga

E12
La temperatura interior del 
interruptor de transferencia  es 
alta y se produce el apagado

Disminuir la carga y comprobar si la 
ventilación de la unidad está obtruida

Carga de CA en el inversor
Aunque el inversor de energía puede proporcionar energía de pico 
alto, hasta dos veces la potencia de salida nominal, algunos picos 
de carga como sumidero-bombas, motores industriales etc. todavía 
puede hacer disparar el sistema de protección del Inversor aunque 
la carga caiga dentro del rango de potencia del Inversor. Se req-
uiere un inversor-cargador más potente para estos aparatos.

Tiempo estimado de ejecución en carga
Los tiempos de ejecución son estimaciones para referencia, ba-
sado en el uso de diferentes tamaños de bancos de baterías. Los 
tiempos reales de ejecución pueden variar.

AC Load
Estimate run time on different 12V Battery Bank Size

60Ah 120Ah 180Ah 240Ah 300Ah
50W 11 hrs. 22 hrs. 33 hrs. 44 hrs. 55 hrs.
100W 5 hrs. 11.5 hrs. 17 hrs. 23 hrs. 29 hrs.
200W 2.5 hrs. 5 hrs. 8 hrs. 11 hrs. 13.5 hrs.
500W 49 mins 2 hrs. 3 hrs. 4 hrs. 5 hrs.
1000W 15 mins 49 mins 1.5 hrs. 2 hrs. 2.5 hrs.
1500W 8 mins 27 mins 49 mins 1 hr 1.5 hrs
2000W N.R. 15 mins 34 mins 49 mins 1 hrs
2500W N.R. 11 mins 25 mins 37 mins 49 mins
3000W N.R. N.R. 17 mins 27 mins 37 mins
         Note: N.R. - Not Recommended

5. AJUSTE DE FUNCIÓN
Para entender más sobre las características de la unidad, lea la 
siguiente sección y siga las instrucciones para realizar cambios en 
la configuración deseada.

Ajuste por defecto de fábrica:
In (inversor):  In1 - inversor en modo de espera con 

detección de carga apagado
Cu (cargador):  40A o 55A - cargador activado (40A para la 

unidad de 1000W y 55A para la Unidad 2000W)
AL (alarma): AL1 - alarma activada
Sd (apagado UV):  SdL - Apagado voltaje bajo ajustar en 

posición baja
bAT (Tipo de batería):  FL0 -  tipo inundado
Cb (Corriente máxima): Cb3 – Corriente de poder de atracción 

máxima de puerto es 16A

Para entender los ajustes de la unidad
Ajustes del inversor

In0 El Inversor está desactivado, la unidad no va a proporcionar la 
función de apoyo cuando la energía eléctrica no está disponible

In1 El inversor está configurado en  modo de espera con ahorro de 
energía OFF. La unidad  proporcionará la función de apoyo cuando 
la energía eléctrica no está disponible

In2

El inversor está configurado en modo de espera con ahorro de 
energía ON. La unidad  proporcionará la función de apoyo sólo 
cuando la energía eléctrica no está disponible y la carga conectada 
a la salida es> 10 W y una vez que está encendido, se apaga 
cuando la salida es <3W. Nota: La unidad se encenderá cada 10 s 
para comprobar el consumo de energía.

Ajuste de corriente del cargador

5A-40A
5A-55A

Ajuste de corriente  Volumen/Flotación : 
Unidad de 1000W: 5A/1.5A, 10A/2A, 20A/3A, 40A/4A
Unidad de 2000W : 5A/1.5A, 15A/3A, 35A/4A, 55A/6A

Tipo de batería y ajuste de voltaje (Volumen/ Absorción / Flotación)
FLo Inundado:   14.4V / 14.4V / 13.5V  
GEL GEL:         14.2V / 14.2V / 13.8V
AG AGM:        14.3V / 14.3V / 13.4V
FI Fijo:        13.5  Vdc voltaje fijo

Ajuste de voltaje bajo de la batería 

SdL

Ajuste de voltaje bajo de la batería esta en LOW 
(ajuste de funcionamiento normal)
Alarma de voltaje bajo:             11.0 Vcc
Under voltage alarm recovery:   11.3 Vdc
Under voltage shutdown:          10.5 Vdc
Under voltage recovery:            12.0 Vdc

SdH

Ajuste de voltaje bajo de la batería esta en HIGH ( ajuste para evitar 
la descarga excesiva cuando se conecta a la batería de arranque 
del coche )
Alarma de voltaje bajo :                           12.1 Vcc
Recuperacion de alarma de voltaje bajo:   12.3 Vcc
Apagado voltaje bajo :                             11.8 Vcc
Recuperacion de voltaje bajo:                  12.6 Vcc

Ajustes Alarma

AL0 Alarma audible de fallo está desactivada. El panel sólo muestra el 
código de error y la alarma audible no sonará.

AL1 La alarma audible sonará cuando se produzca un fallo o una advertencia.

Ajuste de la division del interruptor de la entrada de CA
Unidad 1000W Unidad 2000W 
Corriente de 
carga CA

Corriente del 
cargador Corriente de carga CA Corriente del 

cargador

Cb1

Ajuste del interruptor de entrada de CA con calificación 8A. Corriente 
del interruptor máximo de entrada de CA = 8A.  La carga del cargador 
de baterias se reduce automáticamente cuando hay un alto consumo 
de energía de entrada de CA.
> 9 Aca 5 Acc > 6.5 Aca 5 Acc
6 - 7 Aca 10 Acc 4.5 - 6.5 Aca 15 Acc
4 - 6 Aca 20 Acc 2.5 - 4.5 Aca 35 Acc
< 4 Aca 40 Acc < 2.5 Aca 55 Acc

Cb2

Ajuste del interruptor de entrada de CA con calificación 10A. Corriente 
del interruptor máximo de entrada de CA = 10A.  
> 9 Aca 5 Acc > 8.5 Aca 5 Acc
8 - 9 Aca 10 Acc 6.5 - 8.5 Aca 15 Acc
6 - 8 Aca 20 Acc 4.5 - 6.5 Aca 35 Acc
< 6 Aca 40 Acc < 4.5 Aca 55 Acc

Cb3

Ajuste del interruptor de entrada de CA con calificación 16A. Corriente 
del interruptor máximo de entrada de CA =16A.  
> 15 Aca 5 Acc > 14.5 Aca 5 Acc
14 - 15 Aca 10 Acc 12.5 - 14.5 Aca 15 Acc
12 - 14 Aca 20 Acc 10.5 - 12.5 Aca 35 Acc
< 12 Aca 40 Acc < 10.5 Aca 55 Acc

Ajuste por defecto de fabricación

Fd
Restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de 
fabricación (40A para la unidad de 1000W o 55A para la unidad de 
2000W , In1, AL1, SdL, Flo, Cb3)

La comprensión de la disminución de la salida de corriente 
del cargador:
La corriente de carga se disminuirá cuando la temperatura ambi-
ente alcanza 60 ° C (140 °F) o la temperatura interna alcance los 
valores preestablecidos.

Unidad Valores de disminución

Temperatura 
interna

>90°C (194°F) Cargador máximo se disminuye a la mitad

>95°C (203°F) Corriente del cargador se reduce a 5A

<85°C (185°F) La corriente del cargador se recupera al 
ajuste por defecto de fabricación

Temperatura 
de ambiente

>60°C (140°F) Corriente del cargador se reduce a 5A

>55°C (131°F) La corriente del cargador se recupera al 
ajuste por defecto de fabricación

 
Entrar en el menú de funciones para el ajuste de la unidad:
Para entrar en la unidad de función de menú, mantenga pulsada la 
tecla “Power” y “Select” simultáneamente durante unos 5 segun-
dos hasta que suene un pitido.
Cuando esté en el menú de funciones:
-  Pulse el botón “Power” durante 1 segundo para alternar entre 

diferentes funciones de menú como ‘Cu’, ‘In’, ‘AL’, ‘SD’, ‘Bat’, 
‘Cb’ y ‘Fd’, etc.

-  Pulse ‘Select’ durante 1 segundo para entrar en la función indi-
vidual de menús y se pueden hacer cambios en la configuración.

-  La unidad saldrá del menú principal automáticamente si los 
botones “Power” y “Select” no se activan durante más de 5 
segundos.

Cuando se encuentra en el menú individual de funciones:
-  Pulse ‘Select’ durante 1 segundo para alternar entre diferentes 

valores de ajuste.
-  Pulse ‘Select’ durante 5 segundos para establecer la configura-

ción elegida y salir al siguiente menú principal

Vea más detalles en la diagrama de flujo a continuación.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Para solucionar problemas de la unidad, tenga en cuenta el código 
de error que aparece en la unidad principal y repasar “La comp-
rensión de los códigos de error” en la sección 4.

Problema Síntoma Solucion

No hay voltaje 
de salida. Y el 
LED de estado 
está apagado.

La unidad esta 
apagada

Encender la unidad siguiendo las 
instrucciones  de la unidad 4

La unidad no 
tiene energía

Compruebe el fusible de CC, 
desconecte el interruptor (si está 
instalada) y compruebe si el interruptor 
de division  esta fundido o apagado

No hay salida 
de CA. LED de 
estado esta 
Rojo

Circuit Breaker 
is tripped

Check load and reset the breaker

El interruptor 
del circuito ha 
saltado Revisar 
codigo de error 
en pantalla

Revise la carga y resetea el 
interruptor Vertifica la condicion de 
error y corregir

No hay salida 
de CA. LED de 
estado esta en 
Amber

Revise ajuste 
de detección de 
carga de CA

La carga de CA conectado debe 
estar por encima de la entrada de 
la configuración de detección de 
carga CA

Unidad en funcionamiento normal

Pulse “Power” para 
acceder al menú

Pulse
‘Power’

Pulse
‘Power’

Pulse
‘Power’

Pulse
‘Power’

Pulse
‘Power’

Pulse
‘Power’

Pulse
‘Power’

durante
1 seg

durante
1 seg

durante
1 seg

durante
1 seg

durante
1 seg

durante
1 seg

durante
1 seg

“Select” juntos durante modo 
5 seg para cambiar el ajuste

Presione “Select” du-
rante 1 segundo para 

cambiar el ajuste

Presione “Select” durante
 1 segundo para cambiar el ajuste

Presione “Select” durante 
1 segundo para cambiar el ajuste

Predeterminado 
de fábrica

Ajustes menú de 
funciones

Menú de funcionesSALIR

Presione “Select” durante 
1 segundo para cambiar el ajuste

Presione “Select” durante 
1 segundo para cambiar el ajuste

Presione “Select” 
durante 1 segundo para 

cambiar el ajuste

La pantalla saldrá del modo 
de menú si tanto “Power” 

La pantalla saldrá del modo 
de menú si tanto “Power” 

La pantalla saldrá del modo 
de menú si tanto “Power” 

La pantalla saldrá del modo 
de menú si tanto “Power” 

La pantalla saldrá del modo 
de menú si tanto “Power” 

La pantalla saldrá del modo 
de menú si tanto “Power” 

La pantalla saldrá del modo 
de menú si tanto “Power” 

y “Select” no se activan 
durante más de 5 segundos

y “Select” no se activan 
durante más de 5 segundos

y “Select” no se activan 
durante más de 5 segundos

y “Select” no se activan 
durante más de 5 segundos

y “Select” no se activan 
durante más de 5 segundos

y “Select” no se activan 
durante más de 5 segundos

y “Select” no se activan 
durante más de 5 segundos

 Pulse “Power”   durante 1 
         segundo para    siguiente menú

 Pulse “Power”   durante 1 
         segundo para    siguiente menú

 Pulse “Power”   durante 1 
         segundo para    siguiente menú

 Pulse “Power”   durante 1 
         segundo para    siguiente menú

 Pulse “Power”   durante 1 
         segundo para    siguiente menú

 Pulse “Power”   durante 1 
         segundo para    siguiente menú

 Pulse “Power”   durante 1 
         segundo para    siguiente menú
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WP-SUPREME 
COMBI 1000-40

WP-SUPREME 
COMBI 2000-55

Nº Art. 61121040 61122055

INVERSOR

Potencia de salida CA 1000 W 2000 W

Corriente de salida CA 4.3 A 8.7A

Pico de corriente de energía CA (Máx.) 2000 W 4000 W

Voltaje / Frecuencia de la potencia de salida CA 12.5 V

Forma de onda de la potencia de salida del voltaje < 1.5 A

Voltaje de la potencia de entrada nominal 10.5 ..15.5 V

Desde la batería sin carga 11.0/12.1V

Rango voltaje de la potencia de entrada de CC 11.3/12.3V

Aviso: potencia de entrada del voltaje insuficiente 10.5/11.3V

Ultimo aviso: potencia de entrada del voltaje insuficiente 12.0/12.6 V

Apagado: voltaje de la batería baja 15.5 V

Encendido después de baja voltaje de la batería 12.0/12.6 VCC

Apagado: Sobrecarga de Voltaje 15.5 VCC

USB
Puerto USB - cargador de móvil 5 V, 750 mA

RELÉ DE CONMUTACION DE CA CA
Tiempo de Transferencia < 30 milisegundo

Capacidad conmutación Relé 16A

Ajuste de la potencia de entrada CA 8, 10, 16A

Potencia de salida de CA 1 (enchufe aislado de masa) 16 A max

Potencia de salida de CA 2 (Conector de herrajes) 16 A max

MONITOR
Puerto del Panel del Monitor RJ12

Info inversor Potencia de entrada del voltaje ,  
energía de la potencia de salida

Info Cargador Estado, voltaje de la batería

CARGADOR
Rango de Carga de Voltaje 13.5 -14.4 VCC

Rango de Voltaje de Flotación 13.4 – 13.8 VCC

Corriente del Cargador (Max.) 40 ADC 55 ADC

Configuración del corriente del Cargador 5,10,20,40 5,15,35,55

Tipo de Batería GEL, Lead acid, AGM, package

Características de Carga Bulk / absorption / float

Eficiencia > 80%

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Calificación de conformidad CE

Temperatura de Funcionamiento 0°C to 40°C

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C

Humedad Relativa 5-90% sin condensación

Altitud de Funcionamiento hasta 3000m por encima del nivel del mar

PESO Y DIMENSIONES
Pesos 5.7kg 6.6kg

Dimensiones 230 x 478 x 114 mm

SUMINISTRO DE ENERGÍA
Enchufes disponibles EU - UK - AUS

WhisperPower BV Kelvinlaan 82, 9207 JB Drachten, The Netherlands, Tel: +31 (0) 512 571 550, Fax: +31 (0) 512 571 599, info@whisperpower.com, www.whisperpower.com

7. ESPECIFICACIONES
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso 
previo.

8. GARANTÍA
Garantía limitada de un año
El programa de garantía limitada es la única que se aplica a 
esta unidad, y establece la totalidad de las responsabilidades de 
WhisperPower.
No hay ninguna otra garantía, distintos de los descritos en el pre-
sente documento. Cualquier garantía implícita de comerciabilidad 
o aptitud para un propósito particular, en esta unidad está limitada 
en duración a la duración de esta garantía.
Esta unidad está garantizada, solamente al comprador original, sin 
defectos en materiales y mano de obra durante un año a partir de 
la fecha de compra sin coste adicional. La garantía no se extiende 
a los compradores o usuarios posteriores.
El fabricante no será responsable de cualquier cantidad de daños 
en exceso del precio de compra al por menor de la unidad bajo 
ninguna circunstancia. Daños incidentales y derivados están 
específicamente excluidos de la cobertura de esta garantía.
Esta unidad no está diseñada para uso comercial. Esta garantía 
no se aplica a los daños a las unidades de uso indebido o incor-
recto de instalación / conexión. El uso indebido incluye cableado o 
conexión a fuentes de alimentación de polaridad indebidos.

Política de devolución / Reparación:
Si experimenta algún problema con la unidad, póngase en contacto 
con nuestro departamento de atención al cliente en service@
whisperpower.com o (0031) 512 571 550 antes de devolver el 
producto a la tienda al por menor. Después de hablar con un repre-
sentante de servicio al cliente, si los productos se consideran que 
no funcionan o no funcionan correctamente, el producto puede ser 
devuelto a la tienda de compra dentro de los 30 días de la compra 
original. Cualquier unidad defectuosa que se devuelve al fabricante 
dentro de los 30 días de la fecha de compra será reemplazada de 
forma gratuita.

Si una unidad de este tipo se devuelve más de 30 días pero 
menos de un año desde la fecha de compra, el fabricante reparará 
la unidad o, a su elección, reemplazar, de forma gratuita. Si el 
aparato es reparado, piezas nuevas o reacondicionadas pueden 
ser utilizados, a elección del fabricante. Una unidad puede ser 
sustituida por una unidad nueva o reacondicionada del mismo o 
similar diseño. La unidad reparada o reemplazada a continuación, 
se justifica en estos términos durante el resto del período de 
garantía. El cliente es responsable de los gastos de envío en todos 
los artículos devueltos.

Limitaciones:
Esta garantía no cubre los accesorios, como adaptadores y 
baterías, daños o defectos derivados del desgaste normal por el 
uso (incluyendo los chips, arañazos, abrasiones, decoloración o 
decoloración debido al uso o exposición a la luz solar), accidentes, 
daños durante el envío a nuestro servicio instalación, alteraciones, 
uso no autorizado o la reparación, negligencia, mal uso, abuso, 
incumplimiento de las instrucciones para el cuidado y manten-
imiento, incendios e inundaciones. Si su problema no está cubierto 
por la garantía, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 
sales@whisperpower.com o (0031) 512 571 550 para información 
general en su caso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
WHISPERPOWER  BV, Kelvinlaan 82, 9207 JB Drachten,
Los Países Bajos, declaramos que:

Producto:
61121040  WP-Supreme Combi 1000-40
61122055  WP-Supreme Combi 2000-55

Está en conformidad con las siguientes disposiciones de la CE

2004/108 / CE (directiva EMC). El seguimiento
Se han aplicado las normas armonizadas:
- Norma de emisión genérica: EN61000-6-3 2007
- Norma genérica de inmunidad: EN61000-6-1 2007

2006/95 / CE (Directiva de voltaje baja),
con la siguiente norma:
- Estándar de seguridad: EN60950: 2000

Drachten,

R. ter Heide
CEO. WhisperPower B.V.


