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Monitorización de baterías



Monitor de batería

Un monitor de baterías nos ofrece información sobre una batería o 
un banco de baterías

• Mide la energía que entra y sale de la batería

• Calcula la capacidad disponible y el estado de carga

• Permite saber lo llena o vacía que está una batería

• Muestra información sobre la tensión, corriente, estado de 
carga, número de ciclos,….

• Puede generar una alarma sonora

• Puede ser utilizado para enviar una señal de alarma o para 
gestionar un grupo electrógeno



Monitores de batería BMV-7xx

• Monitoriza el voltaje, estado de carga, “time to go”, corriente, 
potencia,…

• Historial de descarga media y descarga más profunda

• Fácil instalación. Include shunt de 500 A y cableado

• Bisel frontal cuadrado independiente

• Relé programable y conector VE.Direct

• El modelo -712 cuenta con Bluetooth integrado

• Configurable con botonera frontal o con VictronConnect



Rango de monitores BMV-7xx

Característica BMV-700 BMV-702
BMV- 702

black
BMV-712 BMV-700H Smart Shunt

Rango de tensión 6,5 - 95 V 6.5 - 95 V 6.5 - 95 V 6.5 - 70 V 60 - 385 V 6.5 - 70 V

Bluetooth no no no sí no sí

Color Gris Gris Negro Gris Gris -

Segunda batería, temperatura o punto medio no sí sí sí no sí

Shunt encapsulado no no no no sí no

Autoconsumo 4 mA 4 mA 4 mA < 1 mA 4 mA ?

Estado del relé (se puede invertir) N.O. N.O. N.O. Biestable N.O. -



SmartShunt

• Puerto VE.Direct para conexión a GX

• Bluetooth integrado ➔ VictronConnect

• Modelos de 500, 1000 y 2000 A 

• Sin relé



Accesorios de los monitores BMV-7xx

Sensor de 
temperatura para 

BMV
Embellecedor Shunt 

500, 1000, 2000 y  6000 A

Cables RJ12

0,3 - 20 metros 



Protocolos de comunicación



Protocolos de comunicación – VE.Bus

Familia Programa Monitor

Phoenix inverter, Multiplus, Multiplus C, Multiplus-II, 
Multiplus-II GX, Quattro, EasyPlus, EasySolar, 
EasySolar-II GX VE.Configure y 

VictronConnect*

(*es necesario el VE.Bus Bluetooth Smart Dongle)

GX

Phoenix Charger VE.Configure



Protocolos de comunicación – VE.Direct

Familia Programa Monitor

Phoenix VE.Direct, Phoenix Inverter Smart, Phoenix 
Smart IP43, BMV-7xx, BlueSolar MPPT, SmartSolar
MPPT, Peak Power Pack VictronConnect*

(*es necesario el VE.Direct Bluetooth Smart Dongle)

GX

Lorawan



Protocolos de comunicación – VE.Can

Familia Programa Monitor

Skylla-i, Skylla IP44, SmartSolar MPPT CAN, Lynx

VE Power Setup

GX



VictronConnect



VictronConnect

• Se conecta a todos los productos Smart y a los productos VE.Direct
y VE.Bus (se necesita el Bluetooth Smart Dongle o interface a USB)

• Conexión por Bluetooth o USB

• Monitorización individual de equipos

• Configuración de equipos

• Actualización de firmware

• Multi-idioma

• Librería “demo” de todos los productos

• Cargar y guardar configuraciones

• Ayuda integrada



Equipos que soportan VictronConnect

• Teléfonos y tablets Android 

• Teléfonos y tablets Apple

• Apple Mac 

• Windows 

Android iOS MAC Windows

Bluetooth Sí Sí Sí No

USB Sí* No Sí Sí

* Necesario un cable USB OTG

** Necesaria interface VE.Direct-USB



Monitorización inalámbrica

Bluetooth Dispositivo GX por Wi-Fi

Router

VE.Direct RJ45 UTP

Ethernet

RJ45 UTP

VE.Direct

VictronConnect

O

Consola remota

VictronConnect



Conexión por Bluetooth

Monitorización y configuración para productos 

Smart y VE.Direct

VictronConnect

VE.Direct Bluetooth
Smart Dongle

Monitorización y configuración 
para productos VE.Bus

(asistentes en desarrollo)

Producto con puerto 
VE.Direct

Producto “Smart”

VictronConnect

Producto con puerto 
VE.Bus

VE.Bus
Smart Dongle

VictronConnect



Conexión por USB

Monitorización y configuración

Producto con
VE.Direct

Producto con
VE.Bus

Producto con
VE.Bus

MK3-USB

MK3-USB

VE.Configure

VictronConnect

VictronConnect
VE.Direct-USB

VE.Direct

RJ45 UTP

RJ45 UTP

VE.Direct-USB

VE.Direct

Producto con
VE.Direct

VictronConnect

USB OTG



Redes VE.Smart



Red VE.Smart

Una red VE.Smart permite a los productos Victron cambiar información a través de Bluetooth

Los productos que se pueden comunicar con la red VE.Smart son:

• Smart Battery Sense

• BMV-7xx

• MPPTs

• En desarrollo: cargadores Blue Smart

Para modelos no-Smart, se debe utilizar el VE.Direct Bluetooth Smart Dongle



Compartir los valores del sistema

• Valor de voltaje de batería compartido

• Valor de temperatura de batería 
compartido

• Sincronización de reguladores MPPT

• En desarrollo – Máxima corriente de 
carga del sistema

Más información: 
https://www.victronenergy.com/live/victron
connect:ve-smart-networking

https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:ve-smart-networking


¿Por qué son necesarios los valores de voltaje y temperatura?

• El dato del voltaje de la batería es utilizado para compensar la caída de 
tensión provocada por el cableado. Esto garantiza que la batería se carga 
con la tensión exacta que ha sido configurada en vez de con un voltaje 
menor ocasionado por la impedancia del cableado.

• Para batería de plomo-ácido, la temperatura es utilizada para ajustar los 
voltajes de carga. Con bajas temperaturas, la batería necesita tensiones 
más altas y con calor el voltaje necesario es menor. 

• Para baterías de litio, la temperatura es utilizada para no cargarlas 
cuando la temperatura está por debajo de 5ºC, lo que dañaría 
sensiblemente las baterías.



Creación de una red VE.Smart

Paso 1:  Crear la red desde el Battery Sense o el BMV

En VictronConnect, navegar hasta el icono de configuración, 
ahí a “Red VE.Smart” y “Crear red”

Paso 2: Unir los reguladores de carga a la red

En VictronConnect, navegar hasta el icono de configuración, 
ahí a “Red VE.Smart” y “Unirse a existente”

Paso 3: Verificar

Comprobar el icono de red  



Dispositivos GX y VRM



Dispositivos GX – monitorización de sistemas completos

• Color Control GX (CCGX)

• Venus GX (VGX)

• Octo GX 

• CanVu GX

• Novedad: Cerbo GX



Características

• Visualización del sistema

• Conectividad a Internet y monitorización a través de LAN o WiFi

• Guardado de datos en tarjeta SD o pendrive

• Consola remota

• Multilengua

• GPS

• VE.Configure remoto

• Actualización remota de firmware (no para VE.Bus)

• Estado de carga de la batería, corriente máxima de carga, potencia (máxima, 
instantánea), energía,…

• Y mucho, mucho más…..



Pantallas de sistema

• Inversor/cargador

• Consumo AC

• Consumo CC

• Producción en AC OUT

• Producción en AC IN

• Cargas UPS

• Parámetros de batería

• Regulador de carga solar

• Dirección del flujo de energía



Menú del Sistema – Información de productos y configuración



GX rango de productos

Cerbo Color Control Venus                      Octo CANvu Maxi

Display
Táctil 

(opcional)
LCD y botones - - Táctil 2 x 16 caracteres

Wi-Fi integrado No Sí Sí Opcional Sí

Relé 2 1 1 1 1 2

USB 3 2 2 1 1 1

VE.Direct 3 (+12) 2 (+3) 2 (+4) 10 3 (+1) 25

Nivel de depósito 4 (resistivas) - 3 (resistivas) - - ??

CAN-bus
1 x VE.Can

1 x no aislada
1 x VE.Can

1 x VE.Can
1 x no aislada

1 x VE.Can
1 x no aislada

1 x VE.Can
1 x no aislada

1 x VE.Can

Sensor de temperatura 4 - 2 - - -

Entradas digitales 4 - 5 3 1 4

Información completa: https://www.victronenergy.com/live/venus-os:start

https://www.victronenergy.com/live/venus-os:start


Integración con panel de instrumentos

• Comunicación directa por Ethernet de los dispositivos GX

• No es necesario el desarrollo de la integración de cada equipo a través de 
NMEA2000 ni el uso de los correspondientes interfaces

• Fácil instalación, sin necesidad de interfaces: sólo se necesita un cable RJ45 UTP

Las siguientes marcas pueden integrar la información del GX:

• Garmin

• Raymarine

• Lowrance, B&G y Simrad

Video: https://youtu.be/RWdEQfYZKEs

https://youtu.be/RWdEQfYZKEs


Información mostrada

Pantalán o generador

Consumos CA

Inversor/cargadorBatería

Consumos CC

Regulador de carga solar



Accesorios GX

Carcasas de 
montaje

(solo Color Control)

Módulos Wi-Fi Módulo GSM/GPS
Sensor depósito 

VE.Can



Conexiones

.

Router

VE.Direct RJ45 UTP

Ethernet

RJ45 UTP

VE.Direct

VictronConnect

O

Consola remota

.



Como conectar el GX a Internet

Conexión por LAN

• Cable Ethernet directo al router

• Para conexión Wi-Fi es necesario un módulo WiFi

Conexión por red de telefonía móvil:

• Conexión 3G con el GX – GSM (hace falta una tarjeta 
SIM)

• Utilizar un router 3G o 4G

• Utilizar un hotspot móvil 3G/4G



VRM - Victron Remote Monitoring

• Datos en tiempo real

• Visión general del sistema

• Datos detallados

• Diagnóstico

• Consola remota

• Disponible versión app

• Y mucho más…..

• Prueba la demo: demo VRM

https://vrm.victronenergy.com/landingpage


LoRaWAN



Monitorización LoRaWAN

• Trabaja en frecuencias de radio (915-928 MHz band)

• No es necesaria tarjeta SIM o WiFi

• Trabaja en dispositivos con VE.Direct: BMV, MPPT e inversores

• Envía los datos a VRM

• Radio de acción:  hasta 25 km (1-2 km en entorno urbano)

• Es necesario un punto de acceso (Gateway). Si no existe, es muy 
fácil crearlo

• Más información: Lora Alliance

https://lora-alliance.org/


Configuración y programación
ED1912



Configuración



Instalando un sistema nuevo

1. Actualizar firmware

2. Configurar en paralelo o trifásico

3. Programación de equipos VE.Direct

4. Programación de equipos VE.Bus

5. Asistentes

6. Ajustes del GX



1. Actualización de firmware



¿Cuándo actualizar el firmware?

Actualizar siempre antes de la primera instalación

Después, actualizar sólo:

• Si la actualización repara un fallo mayor y el sistema está sufriendo ese fallo

• Si la actualización incluye nuevas funciones que son útiles para el sistema

• Antes de solicitar soporte técnico

En sistemas críticos o no controlados, desactivar la actualización automática del GX



Actualización de equipos VE.Direct

• A través de VictronConnect, por Bluetooth o USB

• A través de VRM



Actualización de equipos VE.Bus

• Utilizar VictronConnect o VE.Flash (este último desaparecerá en breve)

• Conectarse a PC con el interface MK3-USB y cable RJ45 UTP

• Actualizar los equipos a la versión más reciente disponible

Equipo VE.Bus

Cable RJ45 UTP

Interface MK3-USB

VictronConnect
o

VE.Flash



Actualización de equipos VE.Can

• A través de VRM (la forma más fácil)

• O con el software VE Power Setup



Actualización de equipos GX

Si está conectado a Internet: 

• Activando la “Actualización automática”

Si no está conectado a Internet:  

• Con una tarjeta Micro SD o un pendrive USB

Si la versión del firmware es 1.xx:

• Es necesaria una actualización especial 



Archivos de actualización disponibles en Victron Professional 

• A través de Dorpbox los archivos se 
actualizarán solos,

• También se pueden descargar directamente 
desde VictronProfessional



Versión de firmware VE.Bus

La versión de firmware se encuentra en el chip del Multiplus/Quattro y consta de 
tres partes. 

Por ejemplo 2641443:

26 Es la familia del microprocesador (19 es el modelo antiguo)

41 Es el modelo de Multi/Quattro. En este caso Quattro 24/3000

4 Es el tipo de firmware:

• 1= firmware antiguo por defecto (sin asistentes)

• 4= firmware nuevo por defecto (con asistentes)

43 Es la versión de firmware



2. Sistemas en paralelo o trifásicos



Paralelo y trifásico

VE.Bus Quick Configure: hasta 3 unidades VE.Bus Configure – sistemas grandes

Manual: https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems

https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems


Cableado y protecciones

Cableado CC:

• Utilizar la misma sección y longitud de cable 
para cada unidad. Recomendado utilizar una 
barra CC (DC BUS)

Cableado AC:

• No sobredimensionar (utilizar cables demasiado 
gruesos) ni utilizar cables demasiado cortos

Cables de comunicación RJ45 UTP:

• Utilizar siempre cables de cat.5

• Si se utiliza el Multi Control, debe estar 
conectado al sistema durante la programación

• Un único GX para cada sistema



3. Programación VE.Direct



VictronConnect para equipos VE.Direct

Se puede utilizar también la versión para PC de VictronConnect



4. Programación VE.Bus



Configuración a través de USB

• A través de VictronConnect • O con VE.Configure

Video VE.Configure: VE.Configure basic

MK3-USB

MK3-USB
USB OTG

VE.Bus Smart Dongle

MK3-USB
VE Configure

VictronConnect

https://www.youtube.com/watch?v=V1Zceq02vMA


Configuración remota

• Desde la página de VRM se puede descargar el 
archivo con la configuración VE.Bus

• Abrir el archivo con VEConfigure

• Modificar y guardar los cambios

• Subir el archivo a través de VRM

Mire este video: Remote VE.Configure

https://www.youtube.com/watch?v=nK-N-bU1gXo


Ajustes generales

.



Ajustes de red

.



Ajustes inversor



Ajustes cargador

.



Energy. Anytime. Anywhere.


