
CERBO GX
Cerbo GX es el nuevo centro de comunicación que le permite en todo momento tener el control perfecto y maximizar la utilidad de su sistema.
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Cerbo GXCerbo GX es el nuevo centro de comunicación que le permite en todo momento tener el control perfecto y maximizar la
utilidad de su sistema, independientemente de donde este. Simplemente conéctese a través del portal Victron RemoteVictron Remote
Management (VRM)Management (VRM), o acceda directamente usando la pantalla opcional GX Touch 50GX Touch 50, una pantalla multifunción o a través
de la aplicación VictronConnectVictronConnect gracias a su Bluetooth integrado. Esta es la última incorporación a la familia de productos
de monitorización GX que combina todo lo mejor en conectividad redefiniendo las soluciones Smart en todos los sentidos.

Monitorización y control perfectaMonitorización y control perfecta

Monitorice instantáneamente el estado de carga de su batería, el consumo de potencia, la generación fotovoltaica, el
generador y la red, o simplemente compruebe el nivel de sus depósitos y la temperatura. Fácilmente controle la corriente de
entrada de su tomar de puerto, arranque manual o automático de su generador, ó modi que la con guración de su sistema
para una mejor optimización. Siga las alertas, chequee un diagnostico o resuelva pequeños problemas remotamente. El
Cerbo GX resuelve cualquier desafío de su sistema con una sencilla. 

Maximice el rendimiento de su sistema Maximice el rendimiento de su sistema 

El Cergo GX maximiza el rendimiento de los componentes de su sistema en tiempo real y mantiene el mismo en perfecta
sintonía. Con su procesador Core Dual y la incorporación de un puerto extra CAN-bus ahora puede monitorizar sistemas
mayores; hacer un control de seguimiento mas exhaustivo de sus baterías (Litio) mientras que el segundo puerto puede
conectar hasta 25 reguladores solares simultáneos  VE.Can. El soporte NMEA 2000 permite el GX integrarse fácilmente en
los sistemas de embarcaciones. Cuatro puertos para nivel de depósitos y 4 para temperatura así como 3 puertos VE.Direct,
3 puertos USB, 4 entradas digitales y 2 relés le permiten incrementar su control a un nuevo nivel. Maximizar la e ciencia de
su sistema nunca ha sido tan fácil.

Expanda su visiónExpanda su visión

El nuevo display GT Touch 50 (opcional) le permite obtener una visión y ajuste instantáneo de su sistema en un abrir y cerrar
de ojos. El display super plano de 5 pulgadas waterprof, puede montarse en cualquier super cie y su simple instalación
proporciona una flexibilidad cuando esta creando un panel de control limpio y nítido.

Simple montaje y configuraciónSimple montaje y configuración

El Cerbo GX esta ahora optimizado para cumplir con los altos requerimientos del instalador profesional. El sistema se puede
montar fácilmente en un carril DIN (adaptador no incluido) y su pantalla opcional separada puede ahora instalarse en la
super cie de su panel de control eliminando la necesidad de tener que perforar el mismo (como con el Color Control GX) y su
conexión se realiza con un solo cable, eliminando la molestica de tener que llevar múltiples cables al panel de control. Con la
nueva funcionalidad de Bluetooth integrado, puede conectar y con gurar rápidamente a través de la aplicación
VictronConnect.

Supere cualquier desafíoSupere cualquier desafío

El Cerbo GX sirve para un sinfín de propósitos, extendiendo el control perfecto a todas las aplicaciones. Para soluciones que
incluyen generadores, como Náutico, soporte y sistemas aislados, arrancará / parará automáticamente su generador, o
retrasará el encendido hasta el nal de los períodos de silencio programados. Para los sistemas de almacenamiento de
energía, mantiene las baterías de respaldo al 100%, se activa durante los cortes de energía y desvía el exceso de energía
(solar) al autoconsumo, lo que le ahorra dinero. En vehículos recreativos y de emergencia, mantiene sistemas vitales que
funcionan perfectamente. Solo por nombrar algunos ...

GX Touch 50GX Touch 50

La pantalla opcional GX Touch 50 es el accesorio perfecto para el Cerbo GX. Pantalla color de 5 pulgadas, que muestra una
información instantanea de sus sistema, así como le permite ajustar los diferentes parámetros facilmente. Simplemente
conecte el Cerbo GX con un simple cable y a funcionar. Su diseño super plano y waterproof le permite su instalación sobre la
superficie de cualquier panel, sobre la superficie.
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