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CONVEX S.A.
SISTEMA DE ENERGÍA EN CORRIENTE CONTINUA

RECTIFICADOR CARGADOR AUTOMÁTICO DE BATERÍAS

Modelo: CONVEX RO125532-DI

Trifàsico -  Nominal 110 Vdc – 50 Adc 
Para Batería Alcalina (Ni Cd)

Funcionamiento permanente autorregulado 
con modulo post regulador por cadena de diodos
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CONVEX S.A.
Capitulo 1 - Introducción

1-1  Normas de Seguridad

LEA ATENTAMENTE LAS NORMAS DE SEGURIDAD ANTES DE PROCEDER

No toque los bornes de entrada y salida del equipo, así como tampoco ninguna parte  
no aislada, pues esto podría producir una descarga eléctrica.
 
Dependiendo  del  tipo  de  baterías  utilizadas,  estas  podrían  producir  gases 
explosivos/tóxicos, asegures de alojar las baterías en un lugar ventilado.

Mantenga por lo menos 200 mm de luz alrededor de todos los lados del cargador a  
fin de evitar problemas de ventilación

Recuerde  de  apagar  el  cargador  antes  de  conectar  o  desconectar  el  banco  de 
baterías

Desconecte  el  cargador  en  caso  de  detectar  un  mal  funcionamiento  del  mismo  y 
contacte el servicio técnico para obtener instrucciones

Servicio Técnico CONVEX: tecnica@convex-sa.com

No desarme  el  cargador.  En  caso  de  ser  re-ensamblado  incorrectamente,  podrían 
producirse serios daños en el mismo y ser peligroso para el operador.

Toda  tarea  de  reparación  deberá  ser  realizada  unicamente  por  personal  técnico 
calificado.

Efectúe  periódicamente  todas  las  rutinas  de  mantenimiento  preventivo  en  el  
Cargador y en las baterías asociadas.

No  instale  el  cargador  al  aire  libre  o  en  lugares  que  no  tengan  una  adecuada 
protección contra la lluvia, rocío de líquidos,  rayo de sol directo,  atmósferas ácidas 
o alcalinas, polvo o suciedad

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CVX_Manual_Cargador_110V_50A_NiCd_Esp                 4 de 31

William Morris 942 – (1604) – Florida – Prov. de Buenos Aires – Argentina
Teléfono: ++54 11 45601584  -  Fax: ++54 11 40321294  -  e-mail: info@convex-sa.com



CONVEX S.A.
1-2  Descripción General del Equipo

Los  Equipos  serie  “RO”  son  rectificadores  /  cargadores  automáticos  de  baterías, 
autorregulados,  los  cuales  generan  a  partir  de  una  corriente  alterna  trifásica  de 
entrada  una  corriente  continua  de  salida  filtrada,  estabilizada  y  protegida  contra  
sobrecargas.
La  acción  de  control  se  realiza  mediante  un  puente  rectificador  totalmente 
controlado con 6 SCR.
La  lógica  de  control  esta  realizada  mediante  un  microcontrolador  y  un  display 
alfanumérico, donde se visualizan todos los estados de funcionamiento del equipo y  
las mediciones de los distintos parámetros.
Estos cargadores están completamente automatizados y no requieren acción alguna 
de parte de un operador.
Al detectar que la batería se ha descargado el equipo realizara en forma automática  
el  ciclo  de carga  a  fondo  de  triple  lazo  de control.  Al  completarse  este  proceso  el  
equipo pasará al estado de mantenimiento en flote.

Te  todas  formas,  también  se  provee  la  posibilidad  de  operación  manual  del  ciclo  
descrito pudiendo el operador seleccionar a voluntad el inicio del ciclo de carga o el 
retorno a flote en cualquier momento durante la ejecución.
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CONVEX S.A.
Capitulo 2 - Estados del Rectificador

2-1  Operación del Cargador en Modo Automático

Estado de Flote:
Es la Condición de Operación normal.  El equipo regula su tensión de Salida al valor 
especificado  de  Flote,  entregando  a  la  batería  una  pequeña  corriente  de 
mantenimiento y alimentando al consumo con la corriente que este requiera hasta el  
valor especificado.
El  ajuste  de  la  tensión  de  Flote  posee  dos  modalidades  diferentes,  seleccionables 
en el menú de configuración:

• Ajuste fijo realizado por el usuario
• Ajuste automático por temperatura (opcional)

NOTA

El usuario debe colocar una sonda de temperatura en las baterías

Proceso de Carga: Curvas de Carga IU según DIN41773
El proceso de Carga de la Batería está dividido en dos etapas:

 * Corriente Constante:  
   El Cargador carga la batería con una corriente constante.
   Durante este periodo la tensión de la batería irá creciendo lentamente.

 * Tensión Constante: 
Al  alcanzar  la  tensión  de  batería  el  valor  de  "Ecualización",  el  equipo  dará  
automáticamente  por  terminada  la  etapa  antes  descripta  iniciando  una  nueva  a  
tensión constante.
La finalización de esta etapa está dada por el ajuste del Timer entre 10 minutos y  
24  horas,  y/o  por  la  disminución  de  la  corriente  de  carga   de  baterías  hasta  un 
valor igual al 30% del valor ajustado.
Cuando  uno  de  estos  dos  eventos  ocurra  el  equipo  volverá  automáticamente  al  
estado de Flote. 
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CONVEX S.A.
Inicio del ciclo automático de carga: 

• La tensión de batería está por debajo del valor prefijado por la tensión "Inicio  
ciclo de Carga". 

• Mediante Comando Manual

2-2  Operación del Cargador en Modo Manual  

Para pasa el equipo al estado de funcionamiento manual, se deberá colocar en la 
posición ON la llave “MAN” del switch “SW” situada en la plaqueta “LAZOS”. 
En este modo de funcionamiento, el usuario puede variar la tensión de salida en 
forma continua por medio del trimpot “PM1” situado en la plaqueta “LAZOS”.
El Soft de monitoreo seguirá funcionando y dando las alarmas correspondientes a 
los seteos realizados para el funcionamiento “Automático”, pero no tomara ninguna 
decisión sobre el funcionamiento del mismo, al regresar la llave a la posición OFF, 
el equipo regresara al modo Automático.
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CONVEX S.A.
Capitulo 3 - Limites de Corriente 

El equipo tiene dos límites de corriente de funcionamiento independientes y 
simultáneos, con censado por medio de transductores magnéticos por efecto Hall.
Estos son: 'Lazo de Corriente Total del Equipo' y 'Lazo de Corriente de Batería'

Corriente Total del Cargador:
Si en cualquiera de los estados antes mencionados (Flote, Carga o Manual), la 
suma de la corriente de carga de baterías y la corriente de salida al consumo  fuese 
mayor que la corriente máxima ajustada (Corriente Nominal del equipo), el  equipo 
entrara en "Estado de Limitación", manteniendo su corriente constante e igual al 
valor prefijado, y disminuyendo su tensión de salida. 

Corriente de Carga de Batería:
Independientemente de la corriente de alimentación al Consumo el equipo censa y 
controla la corriente de recarga de batería. De esta forma se asegura un nivel 
constante y regulado para cualquier condición de operación 
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CONVEX S.A.
Capitulo 4 - Software de Monitoreo y Control
Mediante el panel situado en el frente del equipo, se accede a los diferentes menús 
del programa de Control.

A continuación se detallan los elementos que lo componen:

Símbolo Tecla Nombre Led

Flecha Arriba P1 Rectificador L1

Flecha Abajo P2 Salida a Baterías Vcc L2

Sonido P3 Salida a Consumo Vcc L3

Flecha Derecha P4 Entrada de Red de C.A. L4

Enter Enter Información de Sistema L5

Esc Esc
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CONVEX S.A.
4-1  Navegación por el Menú

• Para  acceder  al  Menú  Principal  (donde  figuran  los  datos  de  la  empresa) 
presione repetidamente la tecla <Esc>. 

• Desde  el  Menú  Principal,  presione  <P2>  para  desplegar  la  lista  de  menús 
disponibles, seleccione la entrada deseada y presione <Enter> para ingresar

• Use las teclas <P1> y <P2> para navegar  entre las opciones y presione 
<Enter> para seleccionar.

• Presione <Esc> para regresar al menú anterior.

Lista de Menús

Comandos
Alarmas
Estados del Rectificador
Tele-señales
Histórico
Mediciones
Temperaturas
Fusibles
Configuración
Reloj (Fecha y Hora)

Observación

presione <P3>  para silenciar la alarma
presione <Enter> en el Menú Principal para acceder al Menú Mediciones

4-2  Comandos (ENCENDIDO DEL EQUIPO)

Ingrese al “Menú-Comandos” siguiendo las instrucciones en 4-1.

Encendido del Cargador:
Seleccione la opción “ENCENDIDO”  y presione <Enter>. El sistema le preguntara si 
desea encender el cargador, presione <Enter> para proceder.
Cuando el  Led “L1” cambia a color VERDE, presione repetidamente la tecla <Esc> 
para volver  al menú principal.
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CONVEX S.A.
Apagado del Cargador:
Seleccione al opción de “ENCENDIDO” .  El sistema le preguntara si desea 
encender el cargador, presione <Esc> para apagar.

Orden de Carga:
Seleccione la opción “ORDEN DE CARGA”. El sistema preguntara si desea pasar el 
rectificador al estado de carga, presione <Enter> para proceder.

Orden de Flote:
Seleccione la opción “ORDEN DE FLOTE”. El sistema preguntara si desea pasar el 
rectificador al estado de flote, presione <Enter> para proceder.
Recuerde que esta acción non se ejecutara si las baterías se encuentran 
descargadas.

Formación: Opcional

Prueba: Opcional

4-3  Configuraciones del Cargador de Baterías
El  usuario  puede  realizar  los  siguientes  ajustes  y  configuraciones  del  cargador  de 
baterías:

•  Ajuste de la tensión de Flote
•  Ajuste de la tensión de carga
•  Ajuste de la corriente de baterías
•  Ajuste del la alarma de batería baja
•  Ajuste de la alarma de salida a consumo baja
•  Ajuste de la alarma de salida a consumo alta
•  Ajuste de la tensión de comienzo del ciclo de carga
•  Ajuste del tiempo de duración del timer de ecualización de las baterías en carga 
•  Ajuste de la alarma de fin de descarga de batería
•  Ajuste de la tensión de corte de consumo (Opcional)
•  Verificación del ajuste de tensión de Flote alta 
•  Verificación del valor de tensión de carga alta
•  Verificación del valor de sobrecarga de corriente en la salida a consumo
•  Verificación del valor de sobrecarga de corriente total del cargador de batería
•  Control  de tiempo remanente  del timer  de ecualización durante el  funcionamiento 

del mismo
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CONVEX S.A.
•  Verificación del valor de corriente de baterías para el pasaje a Flote
•  Verificación del valor de alarma por sobre temperatura del cargador de baterías.

Menú Configuración (Solo operador autorizado: requiere una password)

Ingrese al “Menú-Configurar” siguiendo las instrucciones en 4-1.
A través de este menú se setean los valores de funcionamiento del cargador de 
baterías. Con los pulsadores “P1” y “P2” se accede a los ajustes y verificaciones 
numerados a continuación. Pulsando “Enter” se selecciona el ajuste a modificar y 
con los pulsadores “P1” y “P2” se lleva el ajuste al valor deseado. Pulsando 
nuevamente “Enter” el nuevo valor queda grabado, si en cambio pulsamos “Esc” el 
nuevo valor no es incorporado.

 * V.Nominal Batería: 
Se lee el valor nominal del banco de baterías para el cual fue solicitado el equipo.

 * Aj. Tensión de Flote:
Posee dos modalidades
Ajuste manual: El usuario ajusta el valor de la tensión de flote de las baterías, rango  
de ajuste +/-10% del valor nominal de Flote.
Ajuste Automático:  El cargador de baterías ajusta la tensión de Flote, este valor de 
ajuste surge de una tabla interna (ajuste de 
fábrica)  donde  se  determina  el  valor  de  la  tensión  de  Flote  en  función  de  la 
temperatura de las baterías, el cargador corrige el valor 
de la tensión de Flote una vez por minuto

 *  Aj. Tensión de Carga: 
Se ajusta el valor de la tensión de carga de las baterías, rango de ajuste +/-10% del 
valor nominal de Carga.

 *  Aj. I. Batería: 
Se ajusta el valor de la corriente de carga de las baterías, rango de ajuste 0 a +10% 
del valor nominal de la corriente de baterías.

 *  Aj. Batería Baja: 
Se ajusta el  valor  de actuación de la  alarma por  tensión de batería baja,  rango de  
ajuste +/-10% del valor de Batería baja.
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CONVEX S.A.
 *  Aj. V. Consumo Baja: 
Se ajusta el valor de actuación de la alarma por tensión de consumo baja, rango de 
ajuste +/-10% del valor de consumo bajo.

 *  Aj. V. Consumo alta: 
Se ajusta el valor de actuación de la alarma por tensión de consumo alta,  rango de 
ajuste +/-10% del valor nominal de consumo alto.

 *  Orden de carga: 
Verificación del  valor  del paso del  estado de batería en Flote,  al  estado de batería  
en carga, este valor es 2% menor al valor de la 
tensión nominal del banco de baterías.

 *  Aj. Valor Timer: 
Se ajusta el tiempo de permanencia del cargador en el estado de ecualización para  
el paso al estado de batería en Flote, rango de 
ajuste 10 Min a 24 Hs.

 *  Aj. Fin de autonomía: 
Se verifica el valor de actuación de la alarma por fin de autonomía de la batería.

 *  Aj. Corte de consumo: 
Se ajusta el valor de actuación del Contactor de corte de consumo por detección de 
tensión de batería baja, rango de ajuste +/-10% del 
valor nominal de consumo.  (opcional)

 *  V. Carga alta: 
Verificación  del  valor  de  actuación  de  la  alarma  por  tensión  de  Carga  alta,  este  
parámetro no es ajustable, y su valor es 3% superior 
al ajuste realizado de la tensión de carga.

 *  V. Flote alta: 
Verificación  del  valor  de  actuación  de  la  alarma  por  tensión  de  Flote  alta,  este 
parámetro no es ajustable, y su valor es 3% superior 
al ajuste realizado de la tensión de Flote.

 *  I. Consumo alta: 
Verificación del valor de actuación de la alarma por corriente de Consumo alta, este 
parámetro no es ajustable, y su valor es 5% 
superior al valor de corriente nominal de consumo especificada por el cargador.
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CONVEX S.A.
 *  I. Rectificador alta: 
Verificación  del  valor  de  actuación  de  la  alarma  por  corriente  total  del  rectificador  
alta, este parámetro no es ajustable, y su valor 
es 5% superior al valor de corriente nominal especificada por el cargador.

 *  Tiem falt Timer (H/M): 
Muestra el tiempo remanente del Timer de ecualización.

 *  I. Min Pasaje a Flote: 
Verificación  del  valor  de  corriente  de  baterías  censado  para  dar  por  terminado  el 
ciclo de ecualización, este parámetro no es 
ajustable,  y  su  valor  es  el  30%  del  valor  ajustado  de  corriente  de  carga  de  las 
baterías.

 *  Temperatura alta: 
Verificación del valor de actuación de la alarma por sobre temperatura del cargador  
de baterías.

4-4  Mediciones de Tensión, Corriente y Temperatura

Tensión y Corriente
Ingrese al “Menú-Mediciones” siguiendo las instrucciones en 4-1.

Mediciones de Red: 
Pulsando “Enter” se ingresa en esta opción y se visualizan las mediciones de red.

Mediciones de Continua: 
Pulsando “Enter” se ingresa en esta opción y se visualizan las mediciones de 
corriente y tensión de la salida a batería, las mediciones de corriente y tensión de la 
salida a  consumo, y los valores de Corriente y tensión de la salida del rectificador.

Presione <Esc> repetidas veces para volver al menú principal.

Temperatura
Ingrese al “Menú-Temperatura” siguiendo las instrucciones en 4-1.

• Se visualiza el valor de la temperatura ambiente interior del Rectificador.
• Se visualiza el valor de la temperatura de las baterías.

Presione <Esc> repetidas veces para volver al menú principal.
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CONVEX S.A.
4-5  Sistema de Alarmas

Ingrese al “Menú-Alarmas” siguiendo las instrucciones en 4-1.

El cargador de baterías posee tres tipos de alarmas:

1) Alarmas de Red:

• Red Alta
• Red Baja
• Falta de Fase
• Secuencia incorrecta de las fases de entrada (en caso tirfàsico)

Cuando  el  cargador  de  baterías  detecta  uno  de  los  estados  antes  mencionados,  
suena  la  alarma  audible  y  los  leds  L1,  L4,  L5 cambian  a  color  ROJO.   Ingrese  al 
Menú de Alarmas para saber en que caso se encuentra.
Cuando la red retorna a valores dentro del rango de funcionamiento del equipo,  los  
leds L1 y L4  pasan a color verde, pero el led L5 permanecerá en rojo para avisar al  
usuario que existió una anormalidad.
Pulsando la tecla <P3> el led de alarma general cambia a color verde y se apaga la  
alarma audible.
Ingresando en el menú “Historial”  el usuario puede ver cuál fue la falla que disparo 
el estado de alarma.

2) Alarmas de Batería

• Salida da tensión a batería baja
• Anomalía de batería desaparece
• Polo positivo conectado a tierra
• Polo negativo conectado a tierra

Cuando  el  cargador  de  baterías  detecta  uno  de  los  estados  antes  mencionados,  
suena la alarma audible y los leds  L2, L5 cambian a color  ROJO.  Ingrese al Menú 
de Alarmas para saber en que caso se encuentra
Cuando la anomalía de batería desaparece, el led L2 pasa a color verde, pero el led 
L5 permanecerá en rojo para avisar al usuario que existió una anormalidad.
Pulsando la tecla <P3> el led de alarma general cambia a color verde y se apaga la  
alarma audible.
Ingresando en el menú “Historial”  el usuario puede ver cuál fue la falla que disparo 
el estado de alarma.

3) Alarmas de Consumo

• Salida de tensión a Consumo Baja
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CONVEX S.A.
• Salida de tensión a Consumo alta
• Polo positivo conectado a tierra
• Polo negativo conectado a tierra
• Corriente de consumo baja
• Corte de consumo. (opcional montaje del Contactor)

Cuando  el  cargador  de  baterías  detecta  uno  de  los  estados  antes  mencionados,  
suena la alarma audible y los leds  L3, L5 cambian a color  ROJO.  Ingrese al Menú 
de Alarmas para saber en que caso se encuentra
Cuando  la anomalía sobre la salida a consumo desaparece,  el  led  L3  pasa a color 
verde,  pero  el  led  L5  permanecerá  en  rojo  para  avisar  al  usuario  que  existió  una 
anormalidad.
Pulsando la tecla <P3> el led de alarma general cambia a color verde y se apaga la  
alarma audible.
Ingresando en el menú “Historial”  el usuario puede ver cuál fue la falla que disparo 
el estado de alarma.

Observación

Dirigase al Historial par tener información sobre lo ocurrido.

4-6  Teleseñales

Ingrese al “Menú-Teleseñales” siguiendo las instrucciones en 4-1.

El rectificador posee 17 Teleseñales activas por Soft en forma permanente:

TS1 – Red Anormal 
Se enciende cuando se da alguna de las siguientes anomalías en la red:

• Red Alta
• Red baja
• Secuencia de fases incorrecta (para sistema Trifásico)
• Falta de fase (para sistema polifásico)
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CONVEX S.A.
TS2 – Rectificador Inhibido 
Esta teleseñal trabaja siempre encendida, se apaga cuando el rectificador se apaga, 
tanto  por  orden  manual,  como  por  alguna  anomalía  que  provoque  el  apagado  del 
cargador de baterías.
Fusible  de  protección  de  los  SCR,  Red  anormal,  tensión  alta  de  seguridad,  o 
apagado manual, son los causales de apagado de esta teleseñal.

TS3 – Batería anormal
Se enciende cuando se da alguna de las siguientes anomalías en la batería:

• Salida a batería alta, tanto en el estado de Flote como en el de carga
• Salida a Batería baja
• Fin de autonomía de batería
• Polo de batería positivo conectado a tierra
• Polo de batería negativo conectado a tierra.

TS4 – Consumo anormal
Se  enciende  cuando  se  da  alguna  de  las  siguientes  anomalías  en  la  salida  a 
consumo:

• Salida a consumo alta
• Salida a consumo baja
• Sobrecarga de corriente en la salida a consumo
• Corriente de consumo baja
• Polo negativo de salida a consumo conectado a tierra
• Polo positivo de salida a consumo conectado a tierra

TS5 – Fusible de protección de los SCR quemado
Se enciende cuando uno de los tres fusible de protección de los SCR se quema. En 
los  sistemas  trifásicos  son  tres  los  fusibles,  fase  “U”,  fase  “V”  y  fase  “W”,  en  los 
sistemas monofásicos hay un solo fusible, fase “U”

TS6 – Fusible de salida a batería quemado
Se enciende cuando el fusible de batería se quema.

TS7 – Tensión de batería baja. 
Esta tele-señal trabaja siempre encendida,  se apaga cuando la tensión de baterías  
baja hasta el valor ajustado para alarma de batería baja.

TS8 – Tensión de batería alta. 
Se  enciende  cuando  el  valor  de  la  tensión  de  Flote  es  mayor  al  3%  del  valor 
ajustado, estando el equipo en el estado de Flote.
Se  enciende  cuando  el  valor  de  la  tensión  de  Carga  es  mayor  al  3%  del  valor  
ajustado, estando el equipo en el estado de Carga.
TS9 – Fusible de salida a consumo quemado
Se enciende cuando el fusible de salida a consumo se quema.

CVX_Manual_Cargador_110V_50A_NiCd_Esp                 17 de 31

William Morris 942 – (1604) – Florida – Prov. de Buenos Aires – Argentina
Teléfono: ++54 11 45601584  -  Fax: ++54 11 40321294  -  e-mail: info@convex-sa.com



CONVEX S.A.
TS10 – Tensión de salida a consumo baja. 
Esta  teleseñal  trabaja  siempre  encendida,  se  apaga  cuando  la  tensión  de  salida  a 
consumo baja hasta el valor ajustado para alarma de consumo bajo.

TS11 – Tensión de salida a consumo alta. 
Se  enciende  cuando  el  valor  de  la  tensión  de  la  salida  a  consumo  llega  a  valor  
ajustado.

TS12 – Borne a tierra
Se  enciende  cuando  alguno  de  los  bornes  de  salida  del  equipo,  tanto  de  batería 
como de salida a consumo se conectan a tierra.

TS13 – Funcionamiento Manual 
Se enciende cuando el usuario coloca el equipo en funcionamiento manual.

TS14 – Corte de consumo
Se enciende cuando el valor de la tensión de baterías llega al valor ajustado para el  
corte de consumo.

TS15 – Carga 
Se enciende cuando el cargador de baterías esta en el estado de carga.

TS16 – Sobrecarga de corriente 
Se enciende cuando la corriente de salida a consumo es 5% mayor al valor máximo  
especificado.

TS17 – Corriente de consumo baja 
Se enciende  cuando  la  corriente  de salida  a  consumo es  menor  al  valor  de ajuste  
(ajuste de fábrica)
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CONVEX S.A.
4-7  Detección de Fusibles Quemados

Ingrese al “Menú-Fusibles” siguiendo las instrucciones en 4-1.

Fusibles de protección de los SCR del Puente rectificador:
Si en cualquiera de los estados de funcionamiento del cargador  de baterías uno de 
los fusibles de protección de los SCR del puente rectificador  se quemase (son tres 
fusibles  en  un  sistema  Trifásico  y  uno  en  un  sistema  monofásico)  el  cargador  de  
baterías se apaga, suena la alarma audible y se encienden los leds L1, L5.
Este evento no tiene reencendido automático , requiere que el operador reemplace el 
fusible quemado y encienda nuevamente el cargador de baterías.

Fusible de Batería quemado:
Si  en  cualquiera  de  los  estados  de  funcionamiento  del  cargador  de  baterías  se 
quemase el fusible de protección de la salida a baterías,  suena la alarma audible y 
se encenderán los leds L2, L5.
Este estado provoca que la tensión de salida a batería se fije en el valor nominal del  
banco de baterías, ya que no es necesario mantener la batería en el estado de flote,  
ni  en  el  estado  de  carga,  de  este  modo  se  evita  estar  generando  perdidas  de 
potencia innecesaria en el modulo post-regulador.
Al  reponer  el  fusible  el  cargador  de  baterías  retornara  a  la  condición  de  
funcionamiento anterior a la de fusible quemado.

Fusible de Consumo quemado:
Si  en  cualquiera  de  los  estados  de  funcionamiento  del  cargador  de  baterías  se 
quemase el fusible de protección de la salida a baterías,  suena la alarma audible y 
se encenderán los leds L3, L5.

4-8  Reloj de Tiempo Real

Ingrese al “Menú-Reloj (Fecha y Hora)” siguiendo las instrucciones en 4-1.
Use las teclas <P1> y <P2> para ajustar los valores en este orden:
  1. seleccione el día, luego presione <Enter>
  2. seleccione el mes, luego presione <Enter>
  3. seleccione el año, luego presione <Enter>
  4. seleccione el hora, luego presione <Enter>
  5. seleccione el minutos, y luego presione <Enter>
Presione repetidamente la tecla <Esc> para volver al Menú Principal.

4-9  Estados del Rectificador
Ingrese al “Menú- Estados Rectificador” siguiendo las instrucciones en 4-1.
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CONVEX S.A.
La siguiente tabla, lista los posibles estados:

Nombre en Pantalla Descripción

OPERANDO El cargador esta encendido y funcionando

APAGADO El cargador esta apagado

INHIBIDO  - 
ENCENDIDO

El cargador esta encendido pero una de las alarmas esta 
activada. Cuando  el  estado  de  alarma  termine,  el 
cargador   retornara  a  su  modo  normal  en  forma 
automática

INHIBIDO - APAGADO El  cargador  esta  apagado  pero  una  de  las  alarmas  esta 
activada.

FLOTE El cargador esta en estado de Flote

CARGA El cargador esta en estado de Carga

MANUAL El cargador esta en modo Manual

AUTOMÁTICO El cargador esta en modo Automático

4-10  Historial

El sistema guarda una lista de los últimos 30 eventos ordenados por fecha y ora.
Los datos son guardados en una memoria de tipo EEPROM, por lo que no se 
perderán aun si el cargador es desconectado.
El mecanismo de almacenamiento es de tipo FIFO. Es decir que el dato numero 31 
reescribirá al numero 1.

Ingrese al “Menú-Histórico” siguiendo las instrucciones en 4-1.

Observación

Controle que la fecha y hora del reloj sean correctas, pues los  
eventos serán registrados con estos valores.
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CONVEX S.A.
Capitulo 5 – Instalación y Mantenimiento

5-1  Instalación

ATENCIÓN

Lea atentamente antes de continuar.
Recuerde  que  un  error  en  los  siguientes  pasos  puede  producir  
daños severos al equipo y serio riesgo para el operador

Coloque el cargador y las baterías en su lugar definitivo. Evite los lugares con poca 

ventilación excesiva suciedad o humedad 

Mantenga  por  lo  menos  200 mm de luz  alrededor  de todos los  lados del  cargador.  

Deje suficiente espacio en el frente de equipo para poder abrir la puerta del mismo.

Verifique que el cargador se encuentra apagado.

Retirar los fusibles de batería y de consumo.

Verificar que la llave de entrada de C.A. (tipo TM) este cortada.

Asegúrese de realizar todas las conexiones a tierra pertinentes.

Los bornes  de entrada  de  Red se conectaran  a  una línea de 3  x  380  /  220  Vac.  /  

50/60 Hz (4 cables RST+N).

Verifique la secuencia de fase RST.

Controle la polaridad de los cables de batería antes de conectarlos ( - BATERÍA +).

Conectar los cables de alimentación al consumo ( - CONSUMO +).

ATENCIÓN

La conexiòn incorrecta de las baterías puede causar  daños severos 
al equipo y serio riesgo para el operador

Observación

Recomendamos la instalación de un fusible de baterías

NOTA

Todos  los  conectores  deben  estar  preparados  para  soportar  los  
valores máximos de corriente.
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CONVEX S.A.
Borneras de Conexión de Entrada CA y Salida CC
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CONVEX S.A.
Llave TM de Entrada CA y Seccionadores Fusibles de Salida CC

   Entrada CA Llave termomagnètica tripolar
   Salida a Batería Fusible DIN 14x51 – 50 Amp
   Salida a Consumo Fusible DIN  10x38 – 25 Amp
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CONVEX S.A.
5-2  Puesta en Marcha

 1) Controle cuidadosamente todas las conexiones de entrada y salida.

 2) Conectar la alimentación con la llave TM de entrada de CA.
     El Led L1 debe pasar al estado normal Color verde.

LED COLOR
L1 VERDE
L2 ROJO
L3 ROJO
L4 ROJO
L5 ROJO

Buzzer Sound

 3) Coloque los fusibles de Batería y Consumo.

 4) Encienda el cargador de baterías

LED COLOR
L1 VERDE
L2 VERDE
L3 VERDE
L4 VERDE
L5 VERDE

Buzzer Sound

La tensión de batería  deberá ir  subiendo hasta  el  valor  de "Tensión de disparo  del 
Timer", donde comienza a funcionar el Timer de ecualización, y la tensión de batería  
se estabilizara en el valor ajustado de "Tensión de Carga", durante el periodo fijado 
en el menú  configuración. 
Transcurrido  el  tiempo  prefijado  el  equipo  terminara  el  ciclo  automático  de  carga 
volviendo al estado de "Flote". 

NOTA

Se recomienda el Timer al mínimo si los cortes son frecuentes y de  
corta  duración  y  Timer  al  máximo  para  cortes  con  descarga  
profunda de la batería.

5-3 Mantenimiento Preventivo
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CONVEX S.A.
Con una frecuencia no menor  a 60 días se deben realizar  las siguientes rutinas de 
mantenimiento:

• Verificación  del  estado  de  las  baterías  y  bornes  de  conexión  según  las  
indicaciones dadas por el fabricante de las misma.

• Medir las tensiones de Flote, Carga, Disparo Timer,  y la corriente de recarga 
de batería.

• Controlar  los canales de ventilación,  rejillas y tomas de aire. La acumulación  
de  suciedad  u  otra  obstrucción  es  causa  de  sobrecalentamiento  de 
componentes, disminuyendo su vida útil, y daños en la unidad.

• Mantener  los disipadores de la unidad de potencia libres de polvo,  como así 
también el resto de los componentes mediante aspirado.

• Se  recomienda  realizar  el  cambio  de  los  capacitores  de  filtro  de  C.C.  y  de 
C.A. cada 50.000 horas.

5-4 Almacenamiento

Mantener el cargador en un lugar seco, a temperatura ambiente.

Si el sistema no va a ser operado durante un tiempo recomendamos desconectar las  
baterías del cargador para evitar una descarga profunda de las mismas. 
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CONVEX S.A.
Capitulo 6 – Datos Garantizados

6-1 Especificaciones Técnicas 

1. Entrada de Corriente Alterna
   Tensión Nominal 3 x 380 / 220 V con neutro (4 cables)
   Rango de Tensión + 10% / - 1%  (Opcional: - 15%)
   Frecuencia Nominal 50/60 Hz  (auto sensing)
   Rango de Frecuencia 48 / 62.5 Hz

2. Salida a Batería
   Tensión Nominal 110 Vdc
   Tipo de Batería NiCd
   Numero de Elementos 85
   Capacidad Nominal 100 AH
   Tensión de Flote                             119 Vdc
   Tensión de Carga 136 Vdc
   Regulación +/- 1%
   Orden de Carga Automática 99.45 Vdc
   Corriente de Carga 30 Amp

3. Salida a Consumo
   Tensión Nominal 110 Vdc
   Rango Admitido (carga/flote) +/- 10%
   Corriente de Consumo 25 Amp
   Ripple 1%

4. Corriente Total del Equipo
    Corriente Nominal 50 Amp

5. Protecciones
   Sobrecarga Por limite de corriente eléctrico
   Entrada CA Llave termomagnètica tripolar
   Salida a Batería Fusible DIN 14x51 – 50 Amp
   Salida a Consumo Fusible DIN  10x38 – 25 Amp
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CONVEX S.A.

6. LED y Buzzer
   Rectificador 
   Salida a Baterías
   Salida a Consumo
   Red
   Información de Sistema
  Buzzer

CVX_Manual_Cargador_110V_50A_NiCd_Esp                 27 de 31

William Morris 942 – (1604) – Florida – Prov. de Buenos Aires – Argentina
Teléfono: ++54 11 45601584  -  Fax: ++54 11 40321294  -  e-mail: info@convex-sa.com



CONVEX S.A.
6-2 Condiciones Ambientales

1. Condiciones Ambientales
   Máxima Temperatura Ambiente + 45°C
   Mínima Temperatura Ambiente - 5°C
   Humedad Relativa 95%   libre de condensación
   Altura s.n.m 1000 m

   Ventilación Convecciòn Natural

2. Gabinete

  Tipo Auto-portante (de piso)
 Dimensiones  mm  (ancho  x  prof.  X 
altura) 900 x 450 x 1650

  Peso 190 Kg
  Color RAL 7032
  Protección IP33

6-3 Normas

Cumple las Normas IRAM
IEC255/4
NEMA PE5
EN 50091-2 y CEI 62040-2 

Ciclo de Carga Curvas de Carga IU según DIN41773
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CONVEX S.A.
6-4  Listado de Tele-señales

Plaqueta 1: Básico:

COM
Red Anormal (TS)

Cable
 CP 11

N.C.
N.O.
COM

Rectificador Inhibido (TS)N.C.
N.O.
COM

Batería Anormal (TS)N.C.
N.O.
COM

Consumo Anormal (TS)N.C.
N.O.

Plaqueta 2: Opcional 1:

COM
Fusible puente Rectificador Quemado (TS)

Cable
 CP 27

N.C.
N.O.
COM

Fusible de Batería Quemado (TS)N.C.
N.O.
COM

Tensión de Batería Baja (TS)N.C.
N.O.
COM

Tensión de Batería Alta (TS)N.C.
N.O.
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CONVEX S.A.
Plaqueta 3: Opcional 2:

COM
Fusible de Consumo Quemado (TS)

Cable
 CP 28

N.C.
N.O.
COM

Tensión de Consumo Baja (TS)N.C.
N.O.
COM

Tensión de Consumo Alta (TS)N.C.
N.O.
COM

Polo de Batería a Tierra (TS)N.C.
N.O.

Plaqueta 4: Opcional 3:

COM
Equipo en funcionamiento Manual (TS)

Cable
 CP 29

N.C.
N.O.
COM

Contactor de corte de Consumo abierto (TS)N.C.
N.O.
COM

Equipo en estado de Carga (TS)N.C.
N.O.
COM

Equipo en sobrecarga de Corriente (TS)N.C.
N.O.

Nota: 
N.C. = Contacto Normal Cerrado
N.O. = Contacto Normal Abierto
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CONVEX S.A.
Detalle de Montaje de las plaquetas de Teleseñal con bornera de 

conexión 
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