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1. INTRODUCCIÓN GENERAL
1.1 Descripción general
Para todos los usuarios / operadores de la gama Whisper-

Power de cargadores de batería de altas prestaciones (WP-BC 

Supreme-Pro) deben asegurarse de que lean este manual 

antes de operar este equipo. Este manual incluye pautas esen-

ciales de seguridad y operación para garantizar la seguridad y 

uso efectivo del cargador WP-BC Supreme-Pro. Este manual 

también incluye una guía de “solución de problemas y bús-

queda de fallas” en la identificación y resolución de problemas 

operativos.

Copyright© 2018 WhisperPower.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta 

publicación puede ser reproducida, distribuido o transmitido 

en cualquier forma o por cualquier medio, incluyendo fotoco-

pias, grabaciones u otros métodos electrónicos o mecánicos, 

sin el permiso previo por escrito de WhisperPower.

1.2 Alcance
El contenido de este manual se aplica solo a las ver-

siones estándar del cargador WP-BC Supreme-Pro 

suministrado por WhisperPower.

Para otros modelos, consulte otros manuales disponi-

bles en nuestro sitio web: www.whisperpower.com

1.3 Instrucciones de seguridad y advertencias
Los símbolos se utilizan en este manual para identificar 

instrucciones de seguridad y advertencias.

ADVERTENCIA
El símbolo de ADVERTENCIA identifica un 

riesgo de lesiones a el operador o daños 

en el cargador WP-BC Supreme-Pro, si las 

instrucciones y pautas contenidas en este 

manual no se siguen.

   ¡PRECAUCIÓN!
El símbolo de PRECAUCIÓN resalta una 

operación o procedimiento de instalación 

donde el operador y/o el instalador debe 

prestar especial atención para evitar daño al 

cargador WP-BC SupremePro. 

1.4 Marcas de identificación
La etiqueta de identificación incluye información impor-

tante para el servicio y mantenimiento de esta unidad. 

Se encuentra en el lado derecho del cargador WP-BC 

Supreme-Pro (ver figura 1).

Figura 1: etiqueta de identificación

   ¡PRECAUCIÓN!
No quite la etiqueta de identificación. 

1.5 Responsabilidad
WhisperPower no acepta responsabilidad por daños conse-

cuentes debidos a utilizar el cargador WP-BC Supreme-Pro, 

incluidos los causados por posibles errores en los manuales.

Este documento describe el estado de este producto en el 

momento de su publicación. WhisperPower se reserva el 

derecho de revisar y mejorar sus productos.

2.  GARANTÍA E INSTRUCCIONES  
DE SEGURIDAD. LEA Y GUARDE  
ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA
Este capítulo contiene información importante 

sobre seguridad y funcionamiento, instruc-

ciones para permitir el uso seguro y efectivo 

del Cargador WP-BC Supreme-Pro en náutica, 

vehículos y Aplicaciones estacionarias.

2.1 General
1  Lea este manual más todas las advertencias externas y 

etiquetas de precaución en el cargador WP-BC Supre-

mePro y la batería asociada al sistema antes de operar el 

cargador.

2  Riesgo de incendio: no cubra ni obstruya las aberturas de 

ventilación. Asegúrese que la ubicación donde instalada el 

cargador WP-BC Supreme-Pro está bien ventilado.

3  Riesgo de descarga eléctrica: el cargador WP-BC Supre-

me-Pro solo debe ser instalado y operado en un ambiente 

libre de lluvia, nieve, pulverización, humedad, conta-

minación excesiva, polvo y condensación. Desconecte 

el cargador WP-BC Supreme-Pro de ambos sistemas eléc-

trico CA y CC antes de intentar cualquier mantenimiento 

o limpieza. Solo apagar los controles no reducirá este 

riesgo.

4  No modificar, usar piezas adicionales o piezas de repuesto 

no recomendado o suministrado por WhisperPower ya 

que esto puede resultar en riesgo de incendio, descarga 

eléctrica o lesiones a personas y/o daños al equipo.

5  El cargador WP-BC Supreme-Pro ha sido diseñado y 

probado de acuerdo con las normas internacionales. Está 

diseñado para estar conectado permanentemente a un 

sistema eléctrico de CA y CC. Instalación y mantenimiento 

del cargador WP-BC Supreme-Pro solo puede ser rea-

lizado por personal calificado, autorizado y capacitado, 

técnicos o electricistas, en línea con las normas locales y 

regulaciones, Por ejemplo, si está instalado en una apli-

cación marina en Estados Unidos, conexiones externas al 

cargador WP-BC Supreme-Pro debe cumplir con la Guar-

dia Costera de los Estados Unidos Regulaciones eléctricas 

(33CFR183, Sub parte I).

6  Todo el cableado debe ser del calibre correcto para la 

corriente(amperios)clasificación del cargador WP-BC 

Supreme-Pro instalado. Todos los cables y las conexiones 

eléctricas deben estar en buenas condiciones eléctricas e 

inspeccionado anualmente.

7  No opere el cargador WP-BC Supreme-Pro si este recibió 

una descarga eléctrica, se cayó o se dañó de otra manera, 

en de todo caso debe ser inspeccionado por un técnico 

calificado antes uso posterior.

8  El cargador WP-BC Supreme-Pro no debe abrirse ni 

desmontar (excepto el compartimento de conexiones, ver 

Capítulo 4). No hay piezas reparables dentro del gabinete. 

Solo instaladores electricistas calificados están autoriza-

dos a abrir el compartimento de conexión. La unidad solo 

debe ser reparada o reparado por un técnico de servicio 

autorizado y capacitado.  

El re-ensamblaje puede provocar un riesgo de descarga 

eléctrica o incendio.

9  El cargador WP-BC Supreme-Pro debe conectarse a tierra 

a través de Terminal de tierra de entrada de CA utilizando 

un conductor de conexión a tierra adecuada. La conexión 

a tierra y el resto del cableado deben cumplir con códigos 

y regulaciones locales.

10 Crear un cortocircuito o invertir la polaridad de los termi-

nales dará lugar a daños graves en las baterías, el cargador 

WP-BC Supreme-Pro y el cableado, así como los acceso-

rios, los fusibles no evitarán daños causados por polaridad 

invertida y la garantía será nula.

11  En caso de incendio, debe usar extintores adecuados para 

equipo eléctrico.

12  Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños 

a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y 

conocimiento si se les ha dado supervisión o instruccio-

nes sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y 

entienden los peligros involucrado.

13 Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el 

mantenimiento del usuario no deben ser realizados por 

niños sin supervisión.

14 No recargue pilas no recargables.

15 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reem-

plazado por el fabricante o su agente de servicio o una 

persona calificada similar para evitar riesgos.

2.2 Riesgo de gases explosivos 

1 ADVERTENCIA – Riesgo de gases 

explosivos. Funcionamiento normal y carga 

de algunos tipos de baterías genera gases 

explosivos. Trabajando cerca de estos tipos de 

baterías (como las baterías de plomo ácido) es 

peligroso. Por lo tanto, es importante que este 

Manual se lea y se siguen las instrucciones para 

funcionamiento de este cargador.

2 Para reducir el riesgo de explosión de la bate-

ría, siga estas instrucciones más las de la batería 

fabricante. Las recomendaciones del fabricante 

para cualquier equipo destinado a usarse cerca 

de la batería debe ser seguido. Revise las marcas 

de precaución en estos productos.

3 PELIGRO – Nunca use el cargador WP-BC 

Supreme-Pro en lugares donde hay peligro de 

gas o explosión de polvo o en un área donde la 

protección de ignición sea necesaria. Asegúrese 

de que el área alrededor de la batería está bien 

ventilada durante la carga (consulte las recomen-

daciones del fabricante de la batería).

 

2.3 Advertencias sobre el uso de baterías
1  No trabaje solo: asegúrese siempre de que alguien esté 

lo suficientemente cerca para proporcionar asistencia si 

es necesario cuando se trabaja con un sistema de bate-

ría.

2  Asegúrese de que haya abundante agua fresca y jabón 

cerca en caso que el ácido la batería entre en contacto 

con la piel, la ropa o los ojos.

3  Asegúrese de usar la protección adecuada y completa 

para los ojos y la piel cuando se trabaja con un sistema 

de batería. Evite tocarse los ojos mientras esta trabajando 

en o cerca de una batería.

4  En caso de que el ácido de la batería entre en contacto 

con la piel o la ropa, lavar inmediatamente con agua y 

jabón. Si el ácido entra al ojo, inmediatamente inundar el 

ojo con agua fría corriente durante al menos 10 minutos 

y busque atención médica de inmediato.

5  NUNCA fume ni permita ninguna otra fuente de ignición, 

como chispa o llama cerca de una batería o motor.

6  No cortocircuite las baterías. Esto puede provocar 

chispas y/o sobrecalentamiento que puede provocar 

una explosión o incendio. Es necesario tener un cuidado 

extra para evitar el riesgo de dejar caer una herramienta 

metálica sobre una batería. Quítese los objetos metálicos 

personales como anillos, pulseras, collares y relojes 

cuando se trabaja con una batería. Una batería puede 

producir una corriente de cortocircuito lo suficientemen-

te alta como para soldar un anillo o similar a otra pieza 

de metal, causando una quemadura severa.

7  Utilice solo el cargador WP-BC Supreme-Pro para cargar 

baterías de plomo ácido, NiCad y Li-ion y para abastecer 

a los consumidores conectado a estas baterías, en 

sistemas conectados permanentemente. No utilice el 

cargador WP-BC Supreme-Pro para cargar baterías de 

celda seca (comúnmente utilizadas con electrodomés-

ticos). Estas baterías pueden explotar y causar lesiones a 

personas y daños a propiedad.

8  No cargue las baterías cuando estén congeladas.

9  Para evitar daños a sus baterías, no exceda su Tensión de 

carga recomendada y límites de corriente de descarga.

10 Antes de retirar una batería, asegúrese de que todos los 

accesorios estén apagados y retire el terminal a tierra 

primero de la batería (para evitar una chispa).

11  Asegúrese de que las baterías estén montadas de 

manera segura para evitar que se aflojan durante el fun-

cionamiento normal o en condiciones extremas como 

colisiones. Utilice siempre equipos de manipulación 

adecuados para el transporte de baterías.

2.4 Aplicaciones médicas o de soporte vida
El cargador WP-BC Supreme-Pro no se vende para su uso 

en ningún Equipo médico destinado a ser un componente 

de cualquier sistema de soporte vital a menos que haya un 

acuerdo escrito específico que autorice dicho uso que se 

obtiene de WhisperPower. Dicho acuerdo requerirá el fabri-

cante de equipos, ya sea para contratar confiabilidad adicional 

prueba del cargador WP-BC Supreme-Pro y / o comprome-

terse a emprender tales pruebas como parte del proceso de 

fabricación. Además, el fabricante debe aceptar indemnizar a 

WhisperPower contra cualquier reclamo que surja del uso del 

cargador WP-BC Supreme-Pro en el equipo de soporte vital.

2.5 Especificaciones de garantía
WhisperPower garantiza que esta unidad ha sido construida 

de acuerdo con las normas y especificaciones legalmente 

aplicables. Cualquier trabajo llevado a cabo debe estar de 

acuerdo con las directrices, instrucciones y especificaciones 

contenidas en este manual del usuario. El incumplimiento 

puede provocar daños o reducir el rendimiento de la unidad 

y la garantía puede ser invalidada. La garantía está limitada 

a el costo de reparación y/o reemplazo de la unidad sumi-

nistrada. Otros costos asociados, como la mano de obra 

de instalación o el envío de las piezas defectuosas no están 

cubiertas por esta garantía.

3. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
3.1 Introducción
La serie de cargadores WP-BC Supreme-Pro es una gama 

de Automática, de alta eficiencia, cargadores/rectificadores 

de batería, desarrollado y producido por WhisperPower. El 

cargador WP-BC Supreme-Pro carga las baterías de forma 

rápida y segura al mismo tiempo suministro de energía a los 

consumidores conectados. Además, el cargador WP-BC Su-

preme-Pro está protegido contra cortocircuito, sobrecarga y 

altas temperaturas en un entorno industrial. 

PRECAUCIÓN – Antes de encender 

por primera vez, el equipo debe instalarse 

correctamente (ver sección 4) y las curvas de 

carga correctas para las baterías conectadas 

deben estar configuradas.

3.2 Guía de referencia rápida
El funcionamiento normal solo implica conectar la ali-

mentación de CA y cambiar el dispositivo encendido to-

das las funciones funcionan automáticamente para man-

tener la batería conectada en óptimas condiciones. Las 

cargas de CC también pueden estar encendido durante 

la carga de la batería. La información esta fácil disponible 

en la pantalla de cristal líquido (LCD) en el panel frontal, 

en combinación con el botón pulsador que se encuentra 

debajo. Detalles de las características avanzadas de ope-

ración se proporcionan en 3.3 a continuación.

3.2.1 Encendido 
El cargador de batería se 

enciende presionando y 

sosteniendo el

Interruptor/botón de 

encendido en la parte 

inferior derecha de la 

pantalla durante aproxi-

madamente 1 segundo 

con el suministro de 

red conectado. Una vez 

encendido el botón se ilu-

minará en verde y la carga 

de las baterías comienzan 

de inmediato.

3.2.2 Apagado
El cargador de batería se apaga presionando y sosteniendo 

el botón de encendido por 1 segundo. Sin embargo, durante 

el funcionamiento normal, No es necesario apagar. Mientras 

las baterías permanezcan conectadas eléctricamente al car-

gador, la configuración del cargador permanece sin alterar. 

Después de 1 hora, el consumo de energía de las baterías 

es minimizado para permitir que el sistema esté en espera 

durante períodos en que una fuente de CA puede no estar 

disponible.

ADVERTENCIA
Apagar el cargador WP-BC Supreme-Pro no 

aísla la conexión a la fuente de CA o las ba-

terías Esto significa que partes de la unidad 

permanecen conectada eléctricamente.

3.3 Funciones y modos de funcionamiento detallados.
3.3.1 Teoría de funcionamiento
El cargador de batería está equipado con una curva de carga 

inteligente de etapas múltiples que ofrece la tasa de carga 

óptima para las baterías conectadas. Las tres etapas de carga 

son “a granel”(Bulk),”Absorción” y “Flotación”.

Durante la carga en modo masivo (Bulk), se entrega la po-

tencia máxima a la batería hasta que el voltaje de la batería 

haya aumentado a un valor predeterminado o hasta que el 

temporizador masivo (Bulk) haya expirado. Se realiza una 

carga adicional durante el modo de absorción, donde la 

corriente más baja es transferido a un voltaje de absorción 

relativamente alto. Al cargar la corriente cae por debajo del 

nivel de “retorno de amperios” o cuando se agota el tiempo 

de espera, el modo de absorción continúa durante el tiempo 

establecido.

Después del modo de absorción, el cargador se configura 

en modo flote, donde el nivel de voltaje se reduce a un valor 

seguro para una vida prolongada de la batería. A intervalos 

preestablecidos, el modo de carga se ve obligado a cargar 

a granel durante un tiempo limitado, para mantener las ba-

terías cargado 100% y eventualmente ecualiza el voltaje de 

celda individual dentro de la batería.

Cuando el sensor de temperatura de la batería está conec-

tado, la carga y el voltaje se ajustará automáticamente para 

las baterías conectadas basado en la temperatura medida. 

Del mismo modo, cuando los cables de detección de voltaje 

están conectados, la caída de voltaje a través de los cables 

es compensada y el ciclo anterior se aplica a las principa-

les baterías conectadas a la salida 1. Cuando las baterías 

esclavas están conectadas a las salidas 2 y/o 3, seguirán la 

característica configurada por la batería principal, pero a 

corrientes de salida limitadas.

3.3.2 Módulo de lectura local (ROM)
La ROM se encuentra en la pantalla de cristal líquido en 

la parte frontal del cargador.

Area 2

Area 1

Area 3

Figura 2: Panel frontal

3.3.2.1 Estado de carga de la batería  (SOC)
El gráfico de barras derecho (Área 1 en la figura 2) representa 

el estado de carga real. Una visión general de los segmentos 

activos de la barra de carga durante un ciclo de carga está 

ilustrada en la figura 3. 

Gama de cargadores de baterías de altas 

prestaciones para uso doméstico, marítimo, 

auto-caravana, residencial o industrial. 

También es adecuado para su uso como 

fuente de alimentación. Amplio rango de 

entrada de voltaje, de 90-265VCA (50Hz) o 

120VAC-240VAC (60Hz) con múltiples salidas 

DC. Incluye la Tecnologia más avanzada en 

fuentes conmutadas de alimentación para 

garantizar su tamaño compacto y bajo peso.

El cargador cumple con los requisitos 

internacionales más estrictos que incluyen 

CE, ABYC A-31 y IEC60945.

Manual de instalación  
del propietario
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40 / 60 / 80 /100A
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Figura 3: Funcionamiento de la barra de estado de 

carga durante el ciclo de carga.

NOTA: Cuando el cargador está apagado, los segmentos del 

la barra de carga representa un voltaje de batería medido 

para indicar el Nivel de carga de las baterías

3.3.2.2 Salida del cargador
En la parte frontal del cargador WP-BC Supreme-Pro, el 

gráfico de la barra izquierda de la pantalla de cristal líquido 

(Área 2 en la figura 2) representa La corriente de carga. 

Mientras más segmentos iluminados, la carga total es más 

alta y/o la corriente de consumo de CC. Un segmento se 

enciende por cada 20% de consumo en relación con la 

corriente.
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DC Load 15% up to 25% 35% up to 45% 55% up to 65% 75% up to 85% 95% up to 100%

Figura 4: barra de carga de CC

NOTA: Para valores entre columnas indicadas, el seg-

mento respectivo parpadea.

3.3.2.3 Lecturas adicionales
Información específica que contrarresta con los interrup-

tores de botón es visible en la parte inferior de la pantalla 

LCD (Área 3 en la figura 2).

• En el centro hay una pantalla de 4 dígitos de voltaje, 

corriente o porcentaje de carga del banco de baterías 

seleccionado. Además, otra información p.ej. Aquí se 

puede mostrar la versión del software o el número de 

error.

• En el centro superior del Área 3, “Fallo” se resalta siem-

pre Se detecta un fallo El tipo de fallo se muestra en 

los 4 dígitos mostrando un fallo, una advertencia y/o 

un código de error secuencialmente.

• En el lado izquierdo, se muestra el banco de baterías 

seccionado. El banco de baterías seleccionado se pue-

de cambiar presionando el botón “I”.

• En el lado derecho del Área 3, un bloque que resalta 

“V”, “A” o “%” muestra la entidad mostrada. Al presionar 

el botón “Seleccionar” se secuencia a través de dife-

rentes entidades de la batería seleccionada.

• En la parte inferior del lado derecho, se resalta “AC in” 

siempre que se detecte una entrada de CA válida.

3.3.3 Botones pulsadores
Tres botones se encuentran debajo de la pantalla de cristal 

líquido con iluminación de fondo multicolor. Estos botones 

interactúan con el texto LCD en la parte inferior de la pan-

talla, como se describe aquí.

(1) Power(2) Selection(3) Information

(1) Potencia (2) Selección (3) Información

Figura 5: Interruptores de botón

(1) BOTÓN DE ENCENDIDO  
Presione el botón “ENCENDIDO” durante 1 segundo para 

cambiar ‘AUTO ON’ Activar o desactivar la función.

Verde iluminado = Cargador encendido (el cargador está 

suministrando energía

Naranja intermitente = Cargador apagado (el cargador se apaga)

Naranja iluminado = Cargador apagado (Cargador apagado 

debido a que ocurrió un fallo, incluido el fallo de CA)

NOTA: Además de la indicación de color del botón, una marca 

‘AC in” aparece en la parte inferior derecha de la pantalla LCD 

cuando se detecta un voltaje de entrada de CA válido.

(2) BOTÓN DE SELECCIÓN DE FUENTE  
Presione el botón “SELECCIÓN” brevemente para seleccionar 

la unidad de voltaje (V), unidad de corriente (A) o unidad de 

porcentaje (%) en el espacio de monitoreo en la parte inferior 

de la pantalla LCD; se indica la información de selección por 

un bloque marcando alrededor de “V”, “A” o “%” a la derecha 

parte inferior de la pantalla LCD.

Una segunda función de este botón se activa cuando el 

botón está presionado y mantenido (más de 5 segundos). 

Cuando se hace durante la operación, se muestra la versión 

de firmware de DSP, MCU y LCM secuencialmente presio-

nando brevemente (2 segundos) este botón. Presionando y 

manteniendo presionado el botón nuevamente (más de 5 

segundos) o esperando 20 segundos vuelve la pantalla a la 

visualización normal.

Por último, presionando los botones “SELECCIÓN” e “INFOR-

MACIÓN” al mismo tiempo durante 5 segundos ingresa en 

funciones de modo avanzado. Esto habilita el “modo USB” 

donde el firmware puede ser actualizado por un instalador 

utilizando una memoria USB pre configurada. Hacer esta 

combinación de botones nuevamente durante 5 segundos 

vuelve a la normalidad.

(3) BOTÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL  
Presione el botón “INFORMACIÓN” para seleccionar el banco 

de baterías (1, 2 o 3) que quieres monitorear; el banco de 

baterías seleccionado se muestra en el lado inferior izquierdo 

de la pantalla LCD. Tenga en cuenta que esta función perma-

nece operativa cuando el cargador está apagado.

3.4 Interfaz remota de entrada / salida de estado
La instalación del siguiente hardware externo proporciona 

varias funciones Póngase en contacto con su instalador para 

instalar cualquiera de los siguientes correctamente.  

3.4.1 Panel remoto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Se puede conectar un panel remoto básico o avanzado al car-

gador e instalado en otra ubicación más conveniente. El estado 

de carga y la barra de carga se muestran en este panel.

3.4.2 Limitación de corriente de carga
Un potenciómetro lineal de 1 kilo-ohm o una resistencia de 

valor fijo puede estar conectado para limitar la corriente de 

carga máxima. Esto podría ser requerido cuando la red de 

tierra o la red eléctrica está restringida o cuando la capacidad 

de la batería es baja. A diferencia de limitar la corriente desde 

el panel frontal o Panel remoto, la resistencia externa limita la 

corriente de salida de forma permanente.

3.4.3 Compensación de temperatura  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Al instalar el sensor de temperatura de la batería, los voltajes de 

carga se ajustan automáticamente en función de la temperatu-

ra medida. Esto puede aumentar sustancialmente la vida útil de 

la batería y, por lo tanto, reducir significativamente los costos 

de reemplazo de la batería.
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Figura 6: carga compensada por temperatura

Consulte la figura 6. Cuando la temperatura de la batería es 

baja, El voltaje de carga aumenta. Por otro lado, cuando la 

temperatura de la batería es alta, el voltaje de carga dismi-

nuye. La corrección está configurada a -5mV / ° C por celda, 

referenciado a 25°C.  El ajuste del voltaje de carga basado en 

la temperatura medida evita daños en las baterías por sobre-

carga y gasificación.

3.4.4 Compensación de caída de voltaje
El cargador WP-BC Supreme-Pro puede compensar automá-

ticamente la caída de voltaje que ocurre sobre los cables de 

CC. Para este propósito, el cargador WP-BC Supreme-Pro se 

proporciona con terminales para censar la caída de tensión en 

los cables. Los cables de detección deben estar conectados 

tan cerca como sea posible a las baterías para cargarlas 

con el voltaje correcto. Cuando solo se conecta el cable de 

detección negativa, las pérdidas del cable DC negativo serán 

compensadas. Conectando ambos cables darán el mejor 

resultado, todas las pérdidas serán compensadas hasta un 

máximo de 1.5V en total.

3.4.5 Entradas remotas analógicas
Además de mostrar información en un panel remoto, se 

proporcionan entradas de control remotas conectando 

interruptores (o contactos de potencial libre) para encender o 

apagar el cargador, y/o forzar el estado de carga en el modo 

“Flotación forzada”.

3.4.6 Salidas de alarma
El cargador de batería está equipado con una función de 

alarma integrada. La señal de salida de alarma funciona al 

encender/apagar el interruptor y al fallar las funciones del car-

gador. La corriente máxima del interruptor del relé es 1A y la 

tensión nominal es de 24 V CC. Exceder los puntos de ajuste 

activará la alarma.

3.4.7 Bus CAN WhisperConnect  
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Conectar WhisperConnect permite la comunicación digital 

 a otro equipo WhisperPower u ordenador personal a través 

de una estructura de bus común. De esta manera es posible 

poder gestionar todo el sistema, donde la comunicación 

entre inversores, cargadores, generadores y muchos más 

elementos eléctricos se logra automáticamente. Además de 

visualizar parámetros, se pueden programar puntos de ajuste 

para el cargado.

3.4.8 Puerto USB 
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Se proporciona un puerto USB para la configuración de fir-

mware y actualización del cargador. Póngase en contacto con 

nuestro servicio técnico cuando un nuevo software necesita 

ser instalado.

3.4.9 Carga de un banco de baterías secundario
Muchas instalaciones tienen un conjunto de batería principal 

y unas adicionales más pequeñas con el mismo voltaje (arran-

que). Es posible mantener esta segunda y tercera batería con 

las dos salidas esclavas de 6A del cargador de batería.

4. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Durante la instalación y puesta en marcha del cargador 

WP-BC Supreme-Pro, las instrucciones de seguridad 

son aplicables en todo momento (ver capítulo 2 de este 

manual). Por favor revise el contenido del paquete antes 

de comenzar con la instalación. Los siguientes artículos 

están incluidos:

• El cargador de batería WP-BC Supreme-Pro del mode-

lo correcto.

• Un panel remoto (con un cable de 15 metros);

• Sensor de temperatura de la batería (con cable de 6 

metros);

• Manual del Propietarios e instalación; Si falta uno de 

estos elementos, comuníquese con su proveedor.

4.1 Entorno de instalación
Elegir una ubicación de instalación:

• Instale el cargador WP-BC Supreme-Pro en un lugar 

bien ventilado. Sala protegida contra lluvia, nieve, 

rocío, vapor, agua, humedad y polvo.

• Temperatura ambiente: 0 a 60 ° C / 32 ° F a 140 ° F; 

(la reducción de potencia ocurre por encima de 40 ° 

C / 104 ° F para disminuir la temperatura interna del 

disipador de calor).

• Humedad: 0-95% sin condensación.

• Nunca use el cargador WP-BC Supreme-Pro en una 

ubicación donde hay peligro de explosiones de gas o 

polvo.

• Asegúrese de que no haya obstrucciones al flujo de 

aire a través de Las aberturas de ventilación. No se 

deben ubicar objetos dentro de una distancia de 10 

cm / 4 pulgadas del cargador WP-BC Supreme-Pro.

• Monte el cargador WP-BC Supreme-Pro vertical-

mente, con el Conector de cables hacia abajo.

• No instale el cargador WP-BC Supreme-Pro en el 

mismo compartimento de las baterías.

PRECAUCIÓN: Antes de hacer la 

conexión entre el cargador de batería y el 

sistema, asegúrese de que el sistema de CA 

y CC está apagado. Quite los fusibles para 

protegerse de un encendido inesperado.

4.2 Montaje
• Una vez que la ubicación del cargador WP-BC 

Supreme-Pro está clara y verificada, desenrosque los 

dos tornillos Torx que sujetan la tapa del comparti-

mento de cableado.

• Localice el dibujo de acotación de su modelo en 

esta hoja y marque las dos posiciones superiores de 

montaje en la pared. Taladre donde sea necesario.

• Monte la unidad fijando los pernos superiores.

NOTA: No se proporcionan tornillos de montaje ya que 

el requisito difiere por instalación Elija una superficie 

plana y pernos M6 para fijar la Unidad de forma segura.

• Ahora ubique las posiciones del orificio de montaje 

inferior desde adentro del compartimento de cablea-

do. Taladre y monte usando una llave de zócalo con 

una longitud de eje de al menos 160 mm.

Se requiere la configuración de los interruptores DIP. 

Para operar la unidad retire la cubierta frontal superior 

del cargador desatornillando los 4 tornillos Torx desde 

el frente, sin conectar el cable a la placa de conexión de 

interfaz. Localice el DIP numerado específico cambie 

y use un destornillador pequeño para (des) activarlo. 

Cierra el tapa frontal y monte los 4 tornillos.

4.3 CABLEADO

¡PRECAUCIÓN! Los tamaños de cables 

y fusibles indicados en este manual se 

proporcionan solo como ejemplos. Los 

tamaños requeridos de cable y fusible 

pueden ser diferentes debido a regulaciones 

y estándares aplicables.

TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR

CÓDIGO 
DE  
ERROR

DESCRIPCIÓN CARGADOR 
APAGADO "FALLO"

BOTÓN 
DE ENCEN-
DIDO 
ROJO

REINICIO 
AU-
TOMÁTI-
CO

OBSERVACIONES

E01 Frecuencia de entrada por debajo del límite √ √ √ √ < 35Hz

E02 Frecuencia de entrada por encima del límite √ √ √ √ > 70 Hz

E03 Tensión de entrada por debajo del límite √ √ √ √ < 80V

E04 Tensión de entrada por encima del límite √ √ √ √ > 265V

E16 Fallo del ventilador √ √ √ √

E17 Temperatura interna baja √ √ √ √

E18
Temperatura del transformador por encima 
del límite

√ √ √ √

E19 Temperatura ambiente por encima del límite √ √ √ √

E20
Temperatura del disipador de calor por  
encima del límite

√ √ √ √

E21
D2D Temperatura del disipador de calor  
por encima del límite

√ √ √ √

E22 Temperatura de la batería anormal √ √ √ Salida 24V / Apagado

E23 Tensión del bus por encima del límite √ √ √ √

E24 Batería 1 Tensión por debajo del límite de 
20 V √ √ Se recupera> 22 V

E25 Batería 2 Tensión por debajo del límite de 20 V √ √ Se recupera> 22 V

E26 Batería 3 Tensión por debajo del límite de 20 V √ √ Se recupera> 22 V

E27 Salida 1 Voltaje por encima del límite √ √ √
Se reinicia mediante  
apagado / encendido

E28 Salida 2 Voltaje por encima del límite √ √ √

E29 Salida 3 Voltaje por encima del límite √ √ √

E30 Interruptor DIP 1 ~ 4 error de configuración √ √ √
Se recupera después de que 
solo uno de SW1 ~ SW4 esté 
configurado

E31
Interruptor DIP 4 sin perfil definido por el 
usuario

√ √ √
Descargar el perfil del cargador 
o el interruptor DIP 4 = apagado 
para reiniciar 

E34 Fallo de comunicación interna √ √ √ (DSP<--> MCU)

E35 Falla de EEPROM √ √ √ (error de flash MCU)

E36 Interno de información de modelo incompatible √ √ √ Error interno del software

E37 Fallo de comunicación interna √ √ Salida 24 V / Apagado

E40
Entrada digital 1 activa Falla del circuito de 
detección ADC

√ √ √ √
(CARGADOR APAGADO activado)

E50 Falla del circuito de detección DSP ADC √ √ √ (falla ADC A2 del hardware PFC)

E52 Falla del circuito de detección DSP ADC √ √ √ (falla ADC A4 del hardware PFC)

E55 Falla del circuito de detección DSP ADC √ √ √ (falla del hardware DDC ADC A7)
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4.3.1 Cableado de CA
Compruebe que el voltaje de su fuente de alimentación o 

generador se corresponde con el voltaje de entrada de CA del 

cargador de batería como se menciona en la placa de carac-

terísticas, consulte la sección 1.4. Usando un destornillador 

Torx, retire la tapa que cubre el bloque de conexión de CA. 

Tire del cable según la fig. 7. Es importante que el cable verde/

amarillo de tierra es ± 1 cm (0.4 pulgadas) más largo que los 

otros cables. Esto puede reducir el riesgo de que la conexión 

a tierra se suelte si el cable se tira accidentalmente. Conecte el 

cable verde/amarillo a PE, marrón a L1 y el cable azul a la ter-

minal N. Por una instalación segura se debe utilizar la sección 

transversal de cable correcta. No use una sección transversal 

que sea más pequeña que la indicada. Ver la tabla a continua-

ción para seleccionar la sección transversal adecuada para el 

cableado de CA (hasta 6 m / 20 pies de longitud):

Códigos de cable de entrada de CA:

Modelo Imax 
[A]

mm2 AWG Conduc-
tores

Tipo de código 
de cable de la UE 
ejemplo

Código de cable 
de EE. UU.
ejemplo de tipo

24/40-3 13 4 10 3 H05VV-F-3G2.5/ 
H05RN-F-3G2.5

THHN, THHW

24/60-
3

19 4 10 3 H05VV-F-3G2.5/ 
H05RN-F-3G2.5

THHN, THHW

24/80-
3

18 4 10 3 H05VV-F-3G4/ 
H05RN-F-3G4

THHN, THHW

24/100-
3

22 4 10 3 H05VV-F-3G4/ 
H05RN-F-3G4

THHN, THHW

PARA PRENSESTOPA, El uso de los prensaestopas no está 

permitido en los EE. UU. No lo instale en los EE. UU. Para ca-

ble flexible, el cable flexible no está permitido en los EE. UU. 

Por favor no lo instales en los EE.UU.

Conexión de cableado de CA y colores de cable reco-

mendados. Instalaciones de 230V/50Hz.

Figura 7 Significado del color 

del cable. 

Debe estar conectado a:

• Marrón o negro Fase L1

• Azul neutro N

• Tierra verde / amarilla PE / GND

Después de la conexión, mon-

te la tapa y asegúrela con los 

dos tornillos. 

blue
brown

green/
yellow

+S2 +S1 + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1 (Fase A), cable rojo

Cable neutro, blanco o gris: 
NO CONECTE

L2 (Fase B), cable negro

Tierra, cable verde

4.3.2 Puesta a tierra

ADVERTENCIA!
El cable a tierra solo ofrece protección si el ga-

binete del cargador WP-BC Supreme-Pro está 

conectado a una tierra de seguridad. Conecte el 

terminal de tierra (PE/GND) al casco o al chasis.

¡PRECAUCIÓN!
Para una instalación segura es necesario instalar 

un dispositivo diferencial Residual (interruptor 

de fuga a tierra) en el Circuito de entrada de CA 

del cargador WP-BC Supreme-Pro.

4.3.3 Cables de CC
Mantenga la conexión del cable entre el cargador y las bate-

rías tan corta como sea posible. Si está disponible, use cables 

de batería de colores. Si esto no es posible, marque los cables 

positivo y negativo con cinta aislante de color, p. rojo para (+) 

y azul / negro para (-).

Use los siguientes diámetros:

Model WP-BC Supreme-Pro Charger, 

Longitud <3 m / Longitud 3-6 m

WP-BC-PRO 24/40-3, 24/60-3: 

25 mm² (AWG 3)/ 35 mm² (AWG2)

WP-BC-PRO 24/80-3, 24/100-3: 

50 mm² (AWG0)/ 70 mm² (AWG00)

Conexión de batería secundaria (todos los tipos): 

2 mm² (AWG14)/ 2.5 mm² (AWG13)

Conexión de baterías principales:

1  Tire de los cables a través de los prensaestopas del car-

gador WP-BC Supreme Pro.

2  Engarce en los terminales de anillo a los cables:

  • anillo M8 para 24 / 40-3, 24 / 60-3, 24 / 80-3 y 24 / 

100-3.

3  Conecte los cables a los terminales del Cargador WP-BC 

Supreme-Pro. Verifique que la polaridad sea correcta, 

positiva en positivo y negativa en negativo.

4  Integre un fusible adecuado (fusible del cargador) en el 

cable positivo. Cuando utilizando una caja de distribu-

ción de CC con fusibles integrales, no se requiere fusible 

adicional necesario.

5  Corte los cables a la longitud requerida y engarce en los 

terminales de anillo. Conecte el cable a la caja de distri-

bución de CC o baterías.

¡PRECAUCIÓN!
Invertir los polos positivo y negativo de la 

batería puede dañar severamente el cargador 

WP-BC Supreme-Pro.

Los cables de menor tamaño (sección trans-

versal demasiado pequeña) y/o conexiones 

flojas pueden causar un sobrecalentamiento 

peligroso de los cables y/o terminales. Coloque 

los cables positivo y negativo uno al lado del 

otro para minimizar el campo electromagnético 

alrededor de los cables. El cable negativo debe 

estar conectado directamente a la poste ne-

gativo del banco de baterías o el lado de tierra 

de Una derivación actual. No use el casco o el 

chasis como El conductor negativo.

4.4 Corriente de carga máxima y capacidad de la batería
Siga las instrucciones dadas por el fabricante de la batería.

La mínima capacidad de batería WhisperPower Gel requeri-

da es la siguiente:   

WP-BC Supreme-Pro Charger capacidades de batería reco-

mendadas:

WP-BC-PRO 24/40-3:   100Ah a 500Ah

WP-BC-PRO 24/60-3:   150Ah a 750Ah

WP-BC-PRO 24/80-3:   300Ah a 800Ah

WP-BC-PRO 24/100-3:   400Ah a 1500Ah

Especificación de registro de baterías instaladas

Modelo de batería: AGM Power -12V 200Ah (y número de celdas)

Tipo de batería: baterías AGM (baterías absorbentes de vidrio mate)

Capacidad de la batería: 200 Ah.

4.6 Aislamiento de batería y divisor de diodos
Si una o más baterías principales o juegos de baterías deben 

cargarse a al mismo tiempo a través de una salida, debería 

ser usado un aislador de batería (combinador). Esto aísla los 

conjuntos de baterías uno del otro. Esto es para evitar que 

uno descargue al otro. El aislador de la batería tiene una 

caída de voltaje típica de 0.6 voltios. Esta caída de voltaje se 

puede compensar de dos maneras:

1  Cambiando el interruptor DIP 5 a encendido (habilitación 

de diodo); 

2  Al usar la función de detección de voltaje (ver sección 

4.8); WhisperPower ofrece varios tipos de aisladores de 

batería.

¡PRECAUCIÓN!
Nunca use ambos métodos. Tus baterías se-

rán sobrecargadas y severamente dañadas!

Para una instalación adecuada, vea también el diagrama 

de conexión incluido con el aislador de batería. Pasos:

1  Compruebe que el cargador WP-BC Supreme-Pro, 

el suministro principal y la caja de distribución DC 

están apagados.

2  Compruebe que se hayan retirado los fusibles de CC.

3  Conecte los aisladores de la batería usando cables 

con el mismo diámetro como los cables de la batería.

4  Compensar la caída de voltaje sobre el aislador de la 

batería mediante el cambio de la configuración del 

interruptor DIP 5.

5  Encienda el cargador WP-BC Supreme-Pro.

4.7 Conexión de un banco de baterías secundario (salida 6A)

Modelos con cargador de batería equipados de serie 

con dos salidas secundarias de carga que se pueden 

usar para dar una carga de mantenimiento a un peque-

ño conjunto de batería secundario, como una batería 

de arranque.  

La corriente de carga máxima de la segunda salida es 6A.

• Utilice un cable de 4 a 6 mm2 para la conexión.

•  Conecte el menos de la segunda batería al común 

tierra (menos) de la batería principal.

•  Conecte el plus de la segunda batería al + 6A con 

el anillo M4 terminal del cargador WP-BC Supre-

me-Pro, + S1 y / o + S2. 

•  Integre un fusible de acción lenta de 10 A en el cable 

positivo.

4.8 Sensor de temperatura
El sensor de temperatura estándar está provisto de un cable 

de 6m. Una cinta de doble cara para una fácil instalación. 

Determina el lugar más cálido donde se encuentran las 

baterías y colóquelo en el conjunto de batería y hágalo 

limpiando la suciedad o grasa. Elimine el papel de respaldo 

de la cinta y pegue el sensor en la batería. Pase el cable a 

través de unos prensaestopas y conecte el cable modular en 

el conector BTS del cargador WP-BC Supreme-Pro.

4.9 Compensación de caída de voltaje
Para acortar sustancialmente el tiempo de carga, la pérdida 

del cable de la batería se puede compensar utilizando la 

función de detección. Utilizar cable de 0,75mm2, preferi-

blemente cable rojo y negro, y asegúrelos con fusibles de 

accionamiento lento de 2A. Conecte los cables con los dos 

terminales superiores del conector verde en el lado izquier-

do del gabinete. Prestar especial atención a la polaridad de 

los cables, rojo en +sense (4) y negro en –sense (3). Ahora 

conecte el otro lado de los cables: negro sobre el negativo 

de la batería y el rojo en el fusible del lado del cargador de 

baterías WP-BC Supreme-Pro.

          Fuse 2 A

4.10 Limitación de control de corriente
Cuando se desea fijar permanente de la corriente máxima de 

carga, se requiere un panel que contenga un potenciómetro 

lineal y montado en la ubicación adecuada. Use el sentido 

anti horario y deslice los contactos y conéctelos a las cone-

xiones 1 y 2 del conector de interfaz izquierdo más alejado.

NOTA: El valor de resistencia será proporcional al porcen-

taje salida de corriente, p. 1kO = 100% y 500O = 50% de la 

corriente nominal. Por lo tanto, se puede proporcionar una 

escala detrás de la perilla del potenciómetro, dividiendo 270 

grados en secciones marcadas.

La limitación de corriente del cargador también se puede 

configurar electrónicamente, por el Panel remoto de BCC, 

pero esta configuración se pierde cuando se vuelve a aplicar 

la alimentación.

4.11 Alarma de interfaz de estado
El cargador de batería está equipado con dos contactos libres 

de potencial. relés de alarma. Los contactos normalmente 

abiertos o normalmente cerrados pueden usarse en su siste-

ma para controlar un generador, un electrodoméstico, una 

interfaz de computadora o indicador visual.

Consulte 5.2 para la configuración del Dipswitch 6 que influye 

en el funcionamiento de los relés durante el corte de energía.

ADVERTENCIA: Las clasificaciones de 

contacto del relé de alarma están diseñadas solo 

para potenciales de batería de baja corriente. 

Nunca use el relé para cambiar las funciones de 

230V AC.

4.11.1 Salida de relé 1
Esta salida refleja el estado ON / OFF del cargador.

4.11.2 Salida de relé 2
El relé 2 responde a todas las condiciones de faloa que el 

cargador WP-BC SupremePro puede detectar, por ejemplo: 

fallo de CA, voltaje de CC demasiado bajo, fallo de detec-

ción de voltaje, fallo de detección de temperatura.

4.12 Entradas digitales
El cargador de batería está equipado con dos entradas 

digitales, para reaccionar a cierres de contacto remoto. 

Potencial de referencia TTL o 3V3 potenciales se detectan 

en estas entradas. Observe la polaridad indicada en la marca 

y observe que negativo (-) está en potencial GND.

• Dig. in 1 

Interruptor remoto de encendido/apagado, anulan-

do el interruptor de encendido del panel frontal. 

Un contacto cerrado (LO lógico) apaga el cargador.

• Dig. in 2 

Al aplicar un LO activo o un contacto cerrado, el 

cargador se apaga cambiado al modo de voltaje 

constante de flotación forzada, independientemente 

del interruptor DIP o la configuración del software 

del monitor. Forzado nominal. 

La configuración de flotación es 13.8 / 27.6V para 

cargadores de batería de 12 / 24V.

4.13 Advertencia de conexión
El trabajo de instalación debe ser realizado por un electri-

cista con licencia. Antes de comenzar con la conexión del 

cableado, asegúrese de que la distribución de CA y la distri-

bución de CC no están activas.

¡PRECAUCIÓN!
Cortocircuito o inversión de polaridad puede 

conducir daños graves en las baterías. El 

cargador WP-BC Supreme Pro, el cableado 

y/o el terminal de conexiones, Fusibles entre 

las baterías y el cargador WP-BC Supreme-

Pro no puede evitar daño causado por 

polaridad invertida. El daño como resultado 

de la polaridad inversa es detectable por el 

departamento de servicio y no está cubierto por 

la garantía.

¡PRECAUCIÓN!
Los cables de menor tamaño y/o conexiones 

flojas pueden causar sobrecalentamiento pe-

ligroso de los cables y/o en los terminales. Por 

lo tanto, apriete bien todas las conexiones. Para 

limitar la resistencia de transición en la medida 

de lo posible. Use cables del tamaño correcto.

NOTA: Si la temperatura de la batería permanece dentro 

de 15-25°C, la conexión del sensor de temperatura de la 

batería es opcional.

NOTA: El cargador WP-BC Supreme-Pro facilita la conexión 

de CAN Bus WhisperConnect y paneles de control remoto 

WP-BC-PRO.

+S2 +S1 + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Battery
Bank 2

L

N

CIRCUIT
BREAKER

PE

Battery
fuse

Battery
fuse

Positive (+)

Charger fuse

Negative (-)

Temperature sensor

Battery Bank 1
(main battery bank)

To Negative (-) busbar

(O
FF

)

ON

(O
KA

Y)
FA

IL
UR

E

Fu
se

 1
A

CH
AR

GE
R 

OF
F

GE
NE

RA
TO

R 
CU

RR
EN

T 
LI

M
IT

GND

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

+24V To Positive (+) busbar

Figura 8: Dibujo de instalación del cargador WP-BC 

Supreme-Pro.  

Este esquema es para ilustrar la ubicación general del carga-

dor WP-BC Supreme-Pro en un sistema. No está destinado 

a proporcionar instrucciones detalladas de cableado para 

cualquier instalación eléctrica en particular.

Tabla de fusibles

Modelo Fusible recomendado

24/40-3 ANL tipo 50A

24/60-3 ANL tipo 80A

24/80-3 ANL tipo 100A

24/100-3 ANL tipo 150A

¡ADVERTENCIA!
Todas las salidas deben estar aisladas y no ex-

puestas.

4.14 Requisitos y herramientas de instalación:
• Baterías principales: tipo de nota, voltaje de carga, indivi-

dual y total capacidad (Ah).

•  Baterías secundarias: tipo, voltaje de carga, individual y 

capacidad total (Ah).

•  Fusibles de batería y porta fusibles, para instalar en cables 

positivos.

•  Cables de batería (obedecen códigos de color y diáme-

tro) para las baterías secundarias.

•  Donde sea apropiado, requerir montaje de interruptores 

de aislamiento de CC.

•  Zapatas de cable y herramienta adecuada para prensar

•  Destornillador Torx (TX20) para abrir el cargador.

•  Tornillos (no incluidos) y herramientas para montar el 

cargador.

•  Cable de red (manguera flexible de 3 conductores, diá-

metro apropiado) y destornillador plano para conexión 

de CA.

•  Grupo de servicios con el interruptor aislador adecuado 

o el interruptor de fuga a tierra.

•  Llave hexagonal / destornillador (10 mm y 7 mm) para las 

conexiones del cable de CC.

•  Cable de conexión UTP, herramienta de engaste y co-

nectores para WhisperConnect y / o cableado de alarma.

•  Diagrama de cableado con detalles de conexión, para 

dejar con el cliente.

•  Actualización de firmware en memoria USB (solo si 

corresponde).

4.15 Puesta en servicio después de la instalación
Si se ha utilizado el cargador WP-BC Supreme-Pro que 

se instalará anteriormente es importante tener en cuen-

ta que los usuarios anteriores pueden haber ajustado 

la configuración. En caso de duda, reinicie siempre el 

cargador WP-BC Supreme-Pro a la configuración de 

fábrica.

4.15.1 General
Los ajustes de fábrica del cargador WP-BC Supreme-Pro 

son optimizado para adaptarse a las instalaciones más típi-

cas. Sin embargo, para algunas instalaciones es beneficioso 

ajustar algunas configuraciones. Pueden hacerse varios 

ajustes. Ver capítulo 5. 

NOTA: Los interruptores DIP deben configurarse antes de la 

puesta en servicio; todos los demás ajustes solo se pueden 

realizar después de la puesta en marcha.

  ¡PRECAUCIÓN!
Verifique la polaridad de todo el cableado antes 

de la puesta en marcha: positivo conectado a 

positivo (cables rojos), negativo conectado a 

negativo (cables negros). Si todo el cableado 

es OK, coloque los fusibles de CC de la caja 

de distribución de CC conectar las baterías al 

cargador WP-BC Supreme-Pro.

   

 ADVERTENCIA!
Al colocar estos fusibles, puede producirse 

una chispa, causada por los condensadores 

utilizados en el cargador WP-BC Supreme-Pro. 

Esto es particularmente peligroso en lugares 

con insuficiente ventilación, debido a la posible 

formación de gases en las baterías explosión 

puede ocurrir. Evitar tener materiales inflama-

bles cerca. 

Modelo

Proteccion 
corriente 
maxima
(230V/120V)

40/60 16A Max

80/100 40A Max
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Ahora el cargador WP-BC Supreme-Pro está listo para 

funcionar. Después de encender la fuente de alimentación 

de CA, el cargador WP-BC Supreme-Pro iniciará el proceso 

de carga.

4.15.2 CAN Bus WhisperConnect (opcional)
Durante la primera puesta en marcha, el cargador WP-BC 

Supreme-Pro es reconocido por la red de CAN Bus Whisper-

Connect automáticamente. El panel de control remoto del 

CAN Bus WhisperConnect la red indicará que se encontró 

un nuevo dispositivo. Algunas configuraciones solo se puede 

cambiar a través de la interfaz del CAN Bus WhisperConnect. 

4.16 Desmantelamiento
Los siguientes pasos deben llevarse a cabo para des-

mantelar el Cargador WP-BC Supreme-Pro:

1  Cambie el cargador WP-BC Supreme-Pro a OFF 

(consulte la sección 3.1.2).

2  Retire los fusibles de CC de la distribución de CC y/o 

desconecte las baterías.

3  Retire los fusibles de CA de la entrada de CA y/o 

desconecte la red CA.

4  Abra el compartimento de conexión del cargador 

WP-BC-PRO.

5  Compruebe con un medidor de voltaje adecuado 

que las entradas y las salidas del cargador WP-BC 

Supreme-Pro no están activas.

6  Desconecte todo el cableado.

7  Desmontar el cargador WP-BC Supreme-Pro.

4.17 Almacenamiento, manipulación y transporte
El cargador WP-BC Supreme-Pro debe almacenarse en 

el Embalaje original, en un ambiente seco y sin polvo. 

Siempre use el embalaje original para el transporte. 

Contacta a tu local Centro de Servicio WhisperPower 

para más detalles si desea. Devuelva el aparato para su 

reparación.

4.18 Reinstalación
Para reinstalar el cargador WP-BC Supreme-Pro, siga 

las instrucciones como se describe en este capítulo 

(capítulo 4).

5. CONFIGURAR LA PROGRAMACIÓN
La configuración del cargador WP-BC Supreme-Pro se 

puede ajustar mediante los interruptores DIP. 

¡PRECAUCIÓN!
Configuraciones no válidas del cargador 

WP-BC Supreme-Pro puede causar daños 

graves a sus baterías y/o la carga conectada! 

¡Los ajustes de la configuración pueden ser 

realizados solo por personal autorizado!

5.1 Operación del interruptor DIP
El cargador WP-BC Supreme-Pro tiene ocho interrupto-

res DIP, vea sección 4.3. Estos interruptores se operan 

moviendo las palancas a la otra posición, usando un 

destornillador pequeño.
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DIP switch location

DIPswitch 1 
(ON        OFF)

DIPswitch 8 
(ON        OFF)

5.2 Funciones del interruptor DIP
Consulte la tabla a continuación para obtener una des-

cripción funcional de los Ocho interruptores DIP. 

Dip SW Función Descripción de la función de los interruptores DIP

1 Modo 
AGM / Gel

Póngase en contacto con WhisperPower para 
conocer la configuración detallada de voltaje y 
sincronización

2 Modo de 
tracción

Póngase en contacto con WhisperPower para 
conocer la configuración detallada de voltaje y 
sincronización

3
Modo de  
iones de 
litio

Póngase en contacto con WhisperPower para 
conocer la configuración detallada de voltaje y 
sincronización

4
Configu-
ración del 
usuario

Póngase en contacto con WhisperPower para 
conocer las características de carga definidas 
por el usuario

5

Modo de 
compen-
sación de 
diodos 
activado

Compensación de diodos activado. Compensa 
la caída de voltaje a través de un divisor de 
diodo conectado externamente o Aislador de 
batería.  Nota: se puede utilizar esta función o la 
conexión de compensación de caída de voltaje 
en el cable.

6

Modo de 
monitoreo 
continuo 
apagado

Encienda para deshabilitar la monitorización 
continua, para preservar la energía de la batería. 
Esto causará que las alarmas del WhisperCon-
nect y paneles remotos dejen de funcionar 
durante un fallo de red.

7 Forzado a 
modo flote

Programa de carga de un paso con voltaje de 
flotación fijo. (Máxima prioridad y fijo a tensión 
de flotación)

8
CAN termi-
nación de 
bus

Encienda la terminación del bus WhisperCon-
nect en la ubicación del cargador.

5.2.1 Curvas de carga de batería
Los voltajes característicos de carga se configuran con los 

interruptores DIP 1 a 4.

• Configuración de fábrica (sin interruptor DIP confi-

gurado)

 Esta es la configuración estándar que se adapta a las ba-

terías más utilizada de plomo ácido. Cambiar la configu-

ración de las características de carga a otras curvas solo 

debe hacerse después de una cuidadosa consideración y 

consultar las especificaciones del fabricante de la batería. 

Solamente se puede seleccionar una curva de carga (solo 

ninguna o una de DIP interruptores 1 a 4).

ADVERTENCIA: WhisperPower no es 

responsable de daños a las baterías, incluso 

cuando el ajuste de fábrica es aplicable. 

• Baterías de gel / AGM (interruptor DIP 1)  

Algunas baterías de gel / AGM necesitan un voltaje de 

flotación más alto para una carga óptima. El cambio de 

la tensión de flotación se puede hacer configurando el 

Interruptor DIP 1 a “ON”. El voltaje de flotación aumentará 

a 27,6 V (Cargador de 24V).

• Ajuste de tracción (interruptor DIP 2) 

Configuración para carga de tracción: + 0.7V durante el 

volumen y + 0.4V en absorción para baterías de 24V.

• Configuración de la batería de iones de litio (interruptor 

DIP 3) Configuración para baterías de litio: + 0.2 / 0.4V 

durante el volumen y 0.15 / 0.3V en absorción para bate-

rías de 12 / 24V.

• Configuración del usuario (interruptor DIP 4) 

Para esta configuración, se debe contactar al fabricante 

para suministrar una característica de carga definida por 

el usuario. Este interruptor no debe ser usado cuando no 

se proporciona una curva.

5.2.2 Configuración de opciones
• Configuración del diodo (interruptor DIP 5) Configura-

ción para compensación de voltaje de +0.6 V en caso de 

que se use un aislador de batería. 1 = ENCENDIDO; 0 = 

APAGADO.

• Modo de monitor continuo (interruptor DIP 6) 

El bus CAN WhisperConnect y la alarma de CC per-

manecen funcionando durante el fallo de red. El panel 

remoto sigue funcionando si tiene su propia fuente de 

alimentación.

• Forzado de flotación (interruptor DIP 7) 

Para aplicaciones especiales, un voltaje de carga fijo 

puede ser necesario. El cargador de batería te permite 

cambiar los tres programa de carga de etapa a un pro-

grama de etapa única activando la función “Force Float”, 

cambiando el interruptor DIP 7 a “ON”. El voltaje de carga 

se fijará en 27,6 V (cargador de 24 V). Nota: La carga de 

voltaje constante no se ajusta a la temperatura.

• Terminación del bus CAN (interruptor DIP 8) 

El bus CAN WhisperConnect debe terminarse en ambos 

lados Esto normalmente se hace usando un conector 

Terminador de bus CAN, pero opcionalmente se puede 

implementar configurando el interruptor DIP 8 en ON.

6. WHISPERCONNECT CAN BUS
6.1 ¿Qué es el bus CAN WhisperConnect?
Todos los dispositivos que son adecuados para el CAN bus 

WhisperConnect son marcado por el símbolo del CAN bus 

WhisperConnect. El CAN bus WhisperConnect es una red 

de datos totalmente descentralizada para la comunicación 

entre los diferentes dispositivos del sistema WhisperPower. 

Esta basado en CAN bus que ha demostrado ser un sistema 

de bus confiable en aplicaciones automotrices. El CAN bus 

WhisperConnect se utiliza como sistema de gestión de ener-

gía para todos los dispositivos conectados, como el inversor, 

cargador de batería, generador y muchos más. Esto permite 

comunicación entre los dispositivos conectados, por ejemplo 

para iniciar el generador cuando el estado de carga de la 

batería es bajo.

El CAN bus WhisperConnect reduce la complejidad del 

sistema eléctrico mediante el uso de cables de conexión UTP. 

Todos los componentes del sistema son simplemente enca-

denados juntos. Por lo tanto, cada dispositivo está equipado 

con dos puertos de datos del bus CAN WhisperConnect. 

Como solo unos pocos cables n cables de CAN bus  

WhisperConnect son necesarios en la instalación y los  

costos de material se reducen significativamente.

Se pueden agregar nuevos dispositivos a la red existente 

fácilmente.

En consecuencia, la red de bus CAN WhisperConnect 

es altamente flexible para la configuración extendida 

del sistema. Para obtener más información, consulte el 

manual de WhisperConnect en nuestro sitio web: www.

whisperpower.com 

¡PRECAUCIÓN!
Nunca conecte a un dispositivo un CAN bus 

que no sea WhisperConnect a la red de CAN 

bus WhisperConnect ¡directamente! PUEDE 

Esto anular la garantía de todos los dispositi-

vos conectados WhisperConnect.

7. DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
Fabricante: WhisperPower BV • Dirección: Kelvinlaan 82

9207 JB Drachten, Países Bajos. Por la presente, Whis-

perPower declara bajo nuestra responsabilidad que el 

Producto: cargador de batería WP-BC-PRO  

Modelo: WP-BC-PRO 24 / 40-3 - 24 / 60-3, 24 / 80-3 - 

24 / 100-3 Cumple con las disposiciones de las siguien-

tes directivas: 

CE: 2014/35 / UE (Directiva LVD); el siguiente estándar 

de armónicos se han aplicado las normas:

EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 Requisitos de seguridad 

de audio / video, equipo de tecnología de información 

y comunicación. 

EN 60335-1: 2012 + A11 Requisitos generales de segu-

ridad para aparatos electrodoméstico para el hogar y 

análogos. 

EN 60335-2-29: 2004 + A2: 2010 Requisitos particula-

res de seguridad para cargadores de batería.

EN 62233: 2008 Métodos de medición para campos 

electromagnéticos de electrodomésticos y aparatos 

similares con respecto a exposición humana.

2014/30 / UE (Directiva EMC); el siguiente armonizado 

se han aplicado las normas:

EN 55032: 2015 Compatibilidad electromagnética de 

multimedia equipamiento. 

EN 55014-1: 2017 Requisitos de emisiones para electro-

domésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos.  

EN 61000-6-2: 2005 Normas genéricas - Inmunidad 

para ambientes industriales.

EN 61000-3-2: 2014 Límites para emisiones de corriente 

armónica (corriente de entrada del equipo = 16 A por fase).  

EN 61000-3-3: 2013 Límites - Limitación de cambios de 

voltaje,

fluctuaciones y parpadeos en los sistemas públicos de 

suministro de baja tensión, para equipos con corriente 

nominal <= 16 A por fase y no sujeto a conexión condi-

cional.

EN 61000-4-11: 2004 Técnicas de prueba y medición -

Caídas de voltaje, interrupciones cortas y variaciones de 

voltaje en pruebas inmunidad.

UL
Cargadores de batería UL1236 para cargar baterías de 

arranque del motor.

cUL
CSA C22.2 No. 107.2 Cargadores de batería.

DNV
Productos aprobados por certificado DNV.

Número de certificado: TAE00004EV.

Gerente de producto Favot WhisperPower

Drachten, 09 de marzo  2022

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ENCONTRAR FALLAS
En caso de falla, la pantalla del cargador WP-BC Su-

preme-Pro muestra un código de error para ayudarlo 

a encontrar su fuente.  

Si no puedes resolver un problema con la ayuda de la 

tabla de búsqueda de fallas, contacte a su local Cen-

tro de Servicio WhisperPower.

Ver www.whisperpower.com. Asegúrate de tener un 

registro del artículo y número de serie de los disposi-

tivos instalados (Ver sección 1.4).

8.1 Tabla de búsqueda de fallos

FALLO CAUSA POSIBLE ACCIÓN RECOMENDADA

Sin voltaje 
de salida y/o 
corriente sin 
entrada de CA

Sin entrada de CA Verifique el cableado de 
CA , verifique control 
remoto.

Voltaje de entrada de 
CA demasiado bajo 
(<180 VCA)

Verifique el voltaje de 
entrada, verifique el 
generador.

Frecuencia de entrada 
de CA fuera de rango

Verifique el voltaje de 
entrada, verifique el 
generador.

Voltaje de  
salida dema-
siado bajo, 
cargador 
suministra 
corriente 
máxima

La carga que está 
conectada a las baterías 
es más grande que el 
cargador puede sumi-
nistrar

Reduzca la carga tomada 
de las baterías. 

Baterías no cargadas al 
100%

Mida el voltaje de la 
batería. Después de algún 
tiempo esto será más alto.

Corriente  
de carga  
demasiado 
baja

Baterías casi completa-
mente cargadas

Nada, esto es normal 
cuando la batería está casi 
completamente cargada.

Alta temperatura am-
biente

Nada; si la temperatura 
ambiente es superior a 40 
° C la corriente de carga 
se reduce automática-
mente.

En una entrada de CA 
más baja voltajes la 
corriente de carga se 
reduce

Verifique el voltaje de 
entrada de CA.

Las baterías 
no están 
comple-
tamente 
cargadas.

Corriente de carga 
demasiado baja

Consulte “Corriente de 
carga demasiado baja”.

Corriente suministrada 
a carga de CC es dema-
siado alta

Reduzca la carga tomada 
de las baterías.

Tiempo de carga dema-
siado largo

Use un cargador de bate-
ría con mayor capacidad.

Temperatura de la bate-
ría demasiado baja

Use el sensor de tempera-
tura de la batería.

Batería defectuosa o 
vieja

Revise la batería y reem-
plácela si es necesario.

Las baterías 
se descargan 
demasiado 
rápido

La capacidad de la ba-
tería se reduce debido 
a desperdicio o sulfata-
ción, estancamiento

Cargue y recargue algunas 
veces, esto podría
ayuda. Revise la batería y 
reemplácela si es nece-
sario.

Las baterías 
están  
demasiado 
calientes, 
gaseando

Batería defectuosa (cor-
tocircuito en la celda)

Revise la batería y reem-
plácela si es necesario.

Temperatura de la bate-
ría demasiado alta

Use el sensor de tempera-
tura de la batería.

Tensión de carga de-
masiado alta

Verifique la configuración 
(consulte el capítulo 5).

9. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

WP-BC SUPREME-PRO WP-BC SUPREME-PRO

24/40-3 24/60-3 24/80-3 24/100-3
Nr. Art. 60205440 60205460 60205480 60205401

ESPECIFICACIONES GENERALES

Voltaje de entrada nominal
120/230V  
(90-265V)

120/230V  
(90-265V)

120/230V  
(90-265V)

120/230V 
 (90-265V)

Frecuencia de entrada nominal 50/60Hz (45-65Hz) 50/60Hz (45-65Hz) 50/60Hz (45-65Hz) 50/60Hz (45-65Hz)

Tensión nominal de salida 24V 24V 24V 24V

Corriente de carga total

40A @ 28.8V @ 120Vac 45A @ 28.8V @ 120Vac 44A @ 28.8V @ 120Vac 55A @ 28.8V @ 120Vac

40A @ 28.8V @ 230Vac 60A @ 28.8V @ 230Vac 80A @ 28.8V @ 230Vac 100A @ 28.8V @ 230Vac

Cantidad de tomas de batería 3 3 3 3

Carga la segunda salida actual 6A, ±1A 6A, ±1A 6A, ±1A 6A, ±1A

Carga corriente tercera salida 6A, ±1A 6A, ±1A 6A, ±1A 6A, ±1A

Característica de carga IUoUo, automático / 3 pasos para baterías GEL / AGM / húmedas / de plomo

Voltaje de carga a granel “Bulk” (25 ° C) 28.8V 28.8V 28.8V 28.8V

Tensión de carga de Absorción (25 ° C) 28.5V 28.5V 28.5V 28.5V

Tensión de carga de Flote (25 ° C) 26.5V 26.5V 26.5V 26.5V

Flote Forzado (CV) 27.6V 27.6V 27.6V 27.6V

Max. Tiempo de absorción 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas

Max. Tiempo a granel “Bulk” (inicio @ 13.25 
/ 26.5V)

8 horas 8 horas 8 horas 8 horas

Min. Tiempo de absorción 15 min. 15 min. 15 min. 15 min.

Voltaje de retorno a “Bulk” (25 ° C) 25,6 25,6 25,6 25,6

Corriente de retorno 6% of Imax 6% of Imax 6% of Imax 6% of Imax

Tipo de caja y dimensiones (hxwxd en mm) 445 x 210 x 145 445 x 210 x 145 445 x 210 x 145 445 x 210 x 145

Tipo de gabinete y dimensiones  
(hxwxd en pulgadas)

17,5 x 8,2 x 5,7 17,5 x 8,2 x 5,7 17,5 x 8,2 x 5,7 17,5 x 8,2 x 5,7

Peso 6.3 kg /13.89 lbs 6.3 kg /13.89 lbs 6.6 kg /14.55 lbs 6.6 kg /14.55 lbs

Capacidad de la batería (recomendación) 100-500Ah 150-750Ah 300-800Ah 400-1500Ah

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Factor de potencia (cos phi) >_ 0.97 >_ 0.97 >_ 0.97 >_ 0.97

Consumo a plena carga (230VAC) 1400VA 2000VA 2700VA 3375VA

Compensación de temperatura sensor de temperatura de la batería con cable de 6 metros incluido

Compensación de voltaje sí, automático sí, automático sí, automático sí, automático

Consumo de CC con batería conectada < 5 mA (DipSwitch 6 = ON)

Monitor la unidad tiene una pantalla para carga / voltaje e indicación de carga

Rango de temperatura -25 a + 60 ° C / -13 a 140 ° F, por encima de 40 ° C posible reducción

Enfriamiento Ventilador vario y enfriamiento natural para garantizar un enfriamiento optimizado

Nivel de sonido (40% de carga a 40 ° C) < 55dBA @ 1 m < 55dBA @ 1 m < 55dBA @ 1 m < 55dBA @ 1 m

Grado de protección IP23 IP23 IP23 IP23

Aprobaciones
totalmente CE de acuerdo con la Directiva LVD 2014/35 / UE y la directiva EMC 

2014/30 / UE

Lista de piezas de ensamblaje

1. Piezas proporcionadas
DESCRIPCIÓN TIPO CÓDIGO DE ORDEN
WP-BC Supreme Pro ver etiqueta de identificación
Control remoto WP-BC RS232 en RJ11 61112307 con cable de 6 m
WP- Sensor de temperatura de la batería BTS 60201202 con cable de 6 m

2. Piezas opcionales (accesorios)
DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE ORDEN

Panel remoto de control del cargador de batería 
WP-BCC

60205060

Panel remoto WP-BCC con control de corriente
Potenciómetro

60205061
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