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Limitación de garantías y responsabilidades 
 
La limitación de las garantías y responsabilidades serán descritas en los acuerdos 
contractuales entre CEGASA ENERGÍA, S.L.U. y el comprador.  
 
La información incluida en este manual ha sido redactada con el afán de proveer al 
usuario el mayor grado de detalle y claridad de todo el contenido. No obstante, CEGASA 
ENERGÍA, S.L.U. se reserva el derecho a modificar el contenido de este manual 
mediante futuras revisiones en cualquier momento y sin previo aviso. 
 

Confidencialidad 
 
Toda la información facilitada por CEGASA ENERGÍA, S.L.U. en virtud del presente 
Manual de Usuario y cuantos datos o aspectos puedan conocerse por razón del mismo 
serán absolutamente confidenciales, no pudiendo ser facilitados a terceros ni utilizados 
para un fin distinto al previsto, sin la previa y expresa autorización por escrito de 
CEGASA ENERGÍA, S.L.U. 

 
Limitaciones de utilización del presente equipo 

 
Este equipo no podrá ser utilizado en aplicaciones para recarga de vehículo eléctrico. 
CEGASA ENERGÍA, S.L.U. no se responsabiliza de la utilización en este tipo de 
aplicaciones. Cualquier responsabilidad será del comprador. 
 
 

Contacto 
 

CeGASA ENERGIA 

C/Marie Curie, 1 
Parque tecnológico de Álava, 
01510 Miñano (Vitoria-Gasteiz)-España 

 
Tel. +34 945313738 
www.cegasa.es 
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1 Introducción 
 

1.1 Objeto 
 
En el siguiente documento se presentan los primeros pasos para la instalación y uso de 
los eBicks de forma segura. Se recomienda por parte de la empresa leer antes el manual 
de usuario completo que se puede descargar de la página web o solicitar en formato 
electrónico a la empresa suministradora de los equipos 
 

1.2 Acrónimos 
 

 
FAT Factory Acceptance Tests 

 
BMS Battery management system 

 
eBick Battery pack de 48V 

 
GBMS Global battery management system 

 
MCP Módulo de control y protecciones 

 
SOC State of charge. Cantidad de energía en la batería 

 
SOF State of function. Cantidad máxima de corriente  

admisible de carga o descarga en cada momento 
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2 Características técnicas gama eBick 
 

Modelo MCP (Control y protecciones)           MCP SERIE       MCP PARALELO 

Química de Litio LiFePO4 (LFP)  LiFePO4 (LFP)  

    

Tensión Nominal [V] Dependiendo del número 
de módulos conectados en 

serie 
(consultar a CEGASA)  

48  

Rango de Tensión [V] 41 - 52,5 

Capacidad [Ah] Dependiendo del número de módulos conectados 

Energía [KWh] Dependiendo del número de módulos conectados 

I MAX carga continuo [A] 180 250 

I MAX descarga continuo [A] 180 250 

I MAX descarga pulso (seg.) [A] 360 (15seg) 360 (30seg) 

Potencia Nominal continuo [KW] Dependiendo del número 
de módulos conectados en 

serie 

12KW 

Potencia Nominal pulso [KW] 17KW 

    

Ciclos de Vida 
> 6000 (70% DoD) 
> 5000 (80% DoD) 
> 4000 (90% DoD) 

Rango de Tª de funcionamiento (ºC) 
Carga 

De 0 a +50ºC 

Rango de Tª de funcionamiento (ºC) 
Descarga 

De -20 a +60ºC 

Rango de Tª de almacenaje (ºC) De -20 a +45ºC 

Rango de Tª de almacenaje 
recomendado (ºC) 

De 15 a +25ºC 

  

Conexión de potencia 
Anderson SB175 (Cable 

sección 50mm2) 
Anderson SB350 (Cable 

sección 70mm2) 

Dimensiones (L x P x A, mm) Dependiendo del número de módulos conectados 

Peso (Kg) Dependiendo del número de módulos conectados 

Grado de Protección Envolvente IP 30 

 

Tabla 1. 
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3 Seguridad 
 

3.1 Símbolos 
 

 
   Precaución, riesgo eléctrico 
 
 

 
 Prohibido instalar o manipular cerca de materiales inflamables 
 
 
 
  Leer el manual de usuario antes de proceder a la instalación 
 
 

 
Precaución, peso elevado que puede provocar daños en caso de no 
utilizar una correcta manipulación de los equipos  
 
 

 
   Precaución, sustancias corrosivas   
 

 
 
   Utilizar gafas de protección 
 
 
 

 
  No arrojar a residuo doméstico 
 
 

  
 
   Producto reciclable 
     
 

 
     
 Desconectar equipos antes de realizar trabajos de mantenimiento
    
 
 
 
Precaución para manipular equipos sensibles a electricidad 
electrostática 
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3.2 Información general 
 
El eBick es un sistema inteligente de almacenamiento energético con celdas de Li-ion.  
 
Todo el sistema contiene una alta capacidad de energía. Para minimizar el riesgo de 
una descarga eléctrica, corto-circuito, explosión e/o incendio siga los procedimientos 
pertinentes y las directrices locales, así como las instrucciones que se incluyen con el 
sistema.  
 
La instalación debe ser realizada por personal cualificado, de acuerdo con la normativa 
aplicable. Los sistemas con las conexiones eléctricas visibles deben aislarse del acceso 
público. Cubra todas las conexiones directas y terminales para la seguridad. 
 
Lea, entienda y aplique con detenimiento los requerimientos expuestos en esta sección. 

 

3.3 Instrucciones de seguridad – Peligros potenciales 
 

• La zona alrededor del eBick debe mantenerse despejada y libre de 
materiales combustibles, gasolina y/u otros vapores y líquidos inflamables. 
 

• Debe respetarse el área delimitada por los márgenes de seguridad para la 
alimentación y descarga del aire necesario. 

 

• En caso de emergencia el eBick dispone de elementos de corte eléctricos 
de seguridad (fusibles y contactores). Se recomienda instalar un elemento 
que proteja contra sobre corriente y posible cortocircuito. También se 
recomienda que el elemento de corte permita también su accionamiento 
manual en caso necesario. No olvide que al tratarse de baterías siempre 
tendrá voltaje en el bus de continua interno del STRING. 

 

• No utilice el módulo si cualquiera de sus partes ha estado sumergido 
en agua. Una celda dañada por agua es potencialmente peligrosa. Los 
intentos de utilizar el sistema podrían causar un incendio o una explosión. 
En este caso póngase en contacto con CEGASA ENERGIA para la 
inspección del battery pack. 
 

• Deben respetarse las siguientes instrucciones: 
 

o Cualquier orificio de entrada o salida de aire en la habitación 
está despejado y libre de obstáculos. 
 

o El suelo ha de ser capaz de resistir el peso del STRING.  
  

o No existe indicios evidentes de deterioro en ningún elemento 
del STRING. 

 
o Al tratarse de una batería siempre que esté cerrado el 

contactor del MCP existirá voltaje en los terminales +/-. 
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3.5 Seguridad eléctrica 
 

• Nunca retire las guardas envolventes ni seguridades de partes activas. 

• No acceda al interior del STRING, ni de los módulos, ni toque ningún 
componente interno. 

• No utilice ni manipule los componentes del eBick cuando accidentalmente, 
se encuentre mojado, o si tiene las manos o los pies mojados.  

• En caso de avería o incidente, corte la corriente como primera medida. 
Para socorrer a una persona electrizada por una corriente no debe tocarla 
sino cortar la corriente de forma inmediata. Si se tarda demasiado o resulta 
imposible cortar la corriente, trate de desengancharla por medio de un 
elemento aislante (tabla, listón, cuerda, silla de madera…). 

• Cuando un módulo no se encuentre instalado en el STRING, asegúrese de 
que los terminales de potencia de la parte delantera se encuentren 
protegidos para evitar contactos accidentales. 

• Asegúrese de que los cables de conexión de salida y entrada no estén en 
corto circuito.  

• Asegúrese de que no existe cortocircuito entre terminales positivo y 
negativo en ningún punto. 

• Asegúrese de que siempre haya protección aislante en los cables de salida 
y entrada y una conexión confiable. 

• Nunca utilice cables visiblemente dañados o que sospeche que puedan 
estar dañados. 

• Minimizar conductividad, evitando las superficies en contacto con el agua. 
Las manos y la ropa tienen que estar secas.  

• No utilice, instale ni almacene el sistema en condiciones mojadas o 
húmedas.  

3.6 Seguridad mecánica 
 

• Debido al peso de los módulos de baterías (>100 kg), su instalación debe 
realizarse ayudado de medios mecánicos. 

• No apilar más de 4 módulos eBick por columna. 

3.7 Requisitos para el usuario 
 

El usuario del lugar de trabajo, así como el personal que trabajará con el módulo, deberá 
asimismo implementar la seguridad aplicando las disposiciones mínimas del RD 
614/2001 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos 
a riesgo eléctrico en el lugar de trabajo. 
 

Durante el proceso de trabajo con este equipo se identifican específicamente los 
peligros relacionados con el riesgo eléctrico. Esto no excluye la posible existencia de 
otros riesgos durante el manejo y utilización, como sobreesfuerzos, posturas, u otras 
medidas frente a riesgos higiénicos. Los operarios deberán recibir una formación 
necesaria y suficiente para poder prevenir y evitar los riesgos derivados de la utilización 
del equipo. 
 

Debe considerarse que el equipo en condiciones normales de funcionamiento por diseño 
protege frente a estos riesgos, pero es en caso de operaciones diferentes a las usuales 
(instalación, mantenimiento, …) donde deben tomarse precauciones especiales. 
 
Especial precaución a la hora de manipular los módulos debido a su peso. Respetar las 
pautas según la normativa vigente respecto a ergonomía en el puesto de trabajo (Real 
Decreto 487/1997). Utilizar equipos de manipulación adecuados. 

http://www.cegasa.com/


  
                                  
 

  
 

www.cegasa.com                                                                                                                Pág. -10- Manual usuario R10 – Primeros pasos – 

3.8 Consignación Segura de máquinas e instalaciones (L.O.T.O.) 
 
Para realizar operaciones sin tensión (L.O.T.O.) debe consignarse el equipo hasta 
valores de tensión no peligrosos. El siguiente apartado se basa en la consignación en 
varios puntos según el RD 614/2001: 

1. Delimitar la zona de trabajo para evitar la entrada de personal no autorizado. 
2. Deberá seccionarse y separarse de la red de alimentación o conexión con el 

convertidor. 
3. Una vez desconectado, deberá seccionarse el STRING en fracciones con 

tensiones inferiores a 75 VDC.  
4. Se deberán protegerse los bornes de estas fracciones mediante capuchones 

aislantes a tal efecto. 
5. Dado que las baterías son un Sistema de almacenamiento de energía, será 

imposible lograr una situación ausencia de tensión en algunos puntos del 
sistema. En caso de que exista algún punto al descubierto en el que no se pueda 
eliminar la tensión, se consignarán los terminales, indicando el valor de tensión 
del punto.  

6. Previo paso a realizar una intervención, se ha de medir la tensión en el punto 
sobre el que se opera. Algunos puntos pueden estar energizados directamente 
desde las baterías. 

Para realizarlo es necesario hacer lo siguiente: 

• Utilizar solo herramientas aisladas para 1000V 

• Utilización de guantes aislantes hasta 1000V, si quedan al descubierto 
bornes durante el proceso de seccionamiento.  

• Utilizar pantalla facial durante el trabajo. 

• En caso de tener que hacer alguna operación en un battery pack, colocar los 
módulos sobre una alfombra aislante. 

• Utilizar calzado aislante. 

• No cargar con ningún aparato conductor (p.ej. bolígrafos, cintas métricas) 
durante las operaciones, para evitar la posibilidad de cortocircuitos. 

• No llevar accesorios metálicos, conductores ni con aristas. 
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3.9 Maniobras, mediciones y verificaciones 
 
La normativa permite la realización de operaciones e intervenciones sin consignación 
siempre que se garantice un nivel de seguridad equivalente.  
 
Estas intervenciones se denominan maniobras, ensayos y verificaciones. Las debe 
realizar personal autorizado con protecciones y equipos de protección individual 
adecuados a las tensiones. 
 
Se deberá proteger especialmente frente a cortocircuitos. Consignas a aplicar: 
 

• Las operaciones las debe realizar personal autorizado, debidamente 
formado. 

• Se utilizará ropa de seguridad que cubra todo el cuerpo (manga larga). 
Ignifuga o retardante de la llama, con protección contra químicos y arco 
eléctrico. 

• Debe trabajarse sobre un apoyo sólido y estable 

• En caso de utilizarse mesa de trabajo, esta debe ser aislada, o con un 
recubrimiento con manta aislante. 

• Ningún terminal con carga eléctrica debe dejarse al aire. Si al retirar las 
conexiones los terminales se quedan expuestos, estos deberán ser 
protegidos con los cubre bornes suministrados. 

• Todas las herramientas deben ser aisladas hasta 1000V 

• Hasta no seccionar las tensiones existentes a niveles inferiores a 50V DC 
deberá trabajarse con guantes aislantes al menos de clase 0 (1000V). 

• Los operarios no deben llevar elementos o aparato metálico. 

• El área de trabajo debe estar libre de obstáculos. 

• En caso necesario, se utilizarán eslingas de nylon en vez de cadenas 
siempre que haya bornes al descubierto. 

• El operario deberá llevar pantalla facial o gafas de seguridad para 
protegerse frente a cortocircuitos 

• Ocasionalmente, en función de la operación deberá haber recurso 
preventivo. 

• Debe cumplirse lo referido al anexo IV del RD 614/2001 
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4 Montaje de los equipos 
 

Advertencia: Dado que los módulos se suministran con unos niveles de carga eléctrica 
necesarios para mantener las propiedades químicas de las baterías, todo el proceso de 
instalación se realizará con los equipos de protección recomendados. 
 

Cada módulo de baterías y MCP están precableados, preconfigurados y testeados en 
fábrica. Una vez se recibe y desempaqueta el sistema, el instalador encontrará por 
string: 
 

- Un módulo MCP 
- Varios módulos eBick, dependiendo de la configuración del sistema serán P o S 
- Una resistencia terminadora de BUS 
- CONECTOR PUENTE S – Solo para las configuraciones conectadas en serie 

con eBick-S 
- TAPA PROTECTORA – Solo para las configuraciones conectadas en paralelo 

con eBick-P 
- Uno o varios zócalos con patas y placa/s de sujeción a suelo o pared 
- Un set de pletinas de amarre entre módulos, zócalo y MCP (con tornillería) 
- Un juego de KIT extensores de comunicaciones y potencia (*) 

 

(*) En caso de que el proyecto tenga más de 4 módulos, estos habrán de distribuirse en 
varias columnas. El cableado entre columnas se realizará con estos cables de 
extensión. 

4.1 Riesgos potenciales  
 

 
Figura 1. Riesgos potenciales 

4.2 Verificación inicial 
 

Antes de realizar la instalación conviene repasar el estado de los módulos: 
 

 

1. Comprobar el estado de los módulos. Sin golpes ni daño aparente; La placa 
de especificación con su número de serie colocada en la parte posterior del 
mismo. 
 

 
Figura 2. eBick 48V 

http://www.cegasa.com/
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2. Con ayuda de un multímetro medir tensión DC entre los terminales positivo y 
negativo en cada uno de los módulos de baterías (puntos 1 y 2). Verificar que la 
polaridad es correcta y que la tensión está en rango (≈ 48VDC) 

 
El retráctil rojo en el cable indica polaridad positiva, mientras que su indica 
polaridad negativa. En los módulos tipo eBick-S, 2 de los pines no tendrán 
tensión. El diagrama adjunto muestra los puntos de medida correctos. 
 

  
 

Figura 3. Conectores eBick 

 
3. Comprobar el estado del MCP. Sin golpes ni daño externo aparente. 

 

 
 

http://www.cegasa.com/
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4.3 Colocación de los módulos 
 

1. Colocar el zócalo previamente sobre el suelo y nivelar las patas del mismo con 
el nivel del suelo. Si se requiere afianzar el string al suelo, el zócalo dispone de 
un espacio donde se pueden instalar escuadras. El sistema eBick está diseñado 
para ser estacionario, sin posibilidad de movimiento y con su peso distribuido 
uniformemente.  

 
Figura 4. Zócalo eBick 

2. Apilar el primer módulo del eBick sobre el zócalo ya nivelado y sujeto al suelo. 
Cualquiera de los módulos puede ser insertado en cualquier orden en el string, 
sin que esto afecte a la potencia o las comunicaciones. 
 

 
Figura 5. Montaje zócalo 

 
3. Apilar el resto de módulos eBick hasta un máximo de 4 niveles. 

http://www.cegasa.com/
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Figura 6. Torres eBick 

4. Colocar el MCP encima del último módulo y comprobar que el botón ON/OFF de 
la cara posterior está en posición OFF (Apagado). 

 

 
Figura 7. Colocación MCP 

5. Amarrar con las pletinas de unión todos los módulos eBick entre sí, al zócalo y 
al MCP por la parte frontal. Nota: La longitud de los tornillos es diferente en el 
caso de amarrar el MCP (ver figura inferior) 

http://www.cegasa.com/
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Figura 8. Pletinas frontales 

6. Montar de igual manera indicada en los pasos previos las “N” columnas que 
conforman el proyecto de instalación sin el MCP ya colocado en esta primera 
columna. 
 
 

7. Conexión de comunicaciones entre módulos; empezando por el MCP realizar las 
conexiones de comunicaciones entre módulos mediante los conectores de 
comunicaciones Macho-Hembra de la parte izquierda.  
 

 
Figura 9. Conexión comunicaciones 

En el caso de tener varias columnas en el proyecto utilizar el cable Kit extensor 
de comunicaciones para realizar las conexiones de comunicaciones. 
 

 

 

2 x Tornillo metálico M6x10 
✓ UNION ZOCALO – eBick 
✓ UNION eBick - eBick 

2 x Tornillo metálico M6x20 
✓ UNION MCP eBick 

http://www.cegasa.com/
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Figura 10. Kit extensor comunicaciones 

 
En el último módulo eBick colocar en el conector que queda libre la resistencia 
terminadora de bus. 
 

 
 

Figura 11. Resistencia terminadora comunicaciones 

8. Conexión de potencia entre módulos; Chequear previamente si la instalación es 
en serie o paralelo y asegurarse de utilizar E.P.I.S (guantes y gafas de 
protección) 
 

 

8.1 Conexión en paralelo (voltaje 48V) – Para los casos de eBick P 
(Anderson 350) 

 

✓ Sin conectar con el MCP (dejarlo hasta el final) ir conectando todos los 
conectores de potencia entre columnas; En caso de tener varias columnas 
utilizar el cable KIT EXTENSOR POTENCIA PARALELO por la parte 
trasera. 

 
 

Figura 12. Conexión potencia 

✓ Proteger el conector de potencia del último módulo eBick que queda al 
descubierto con la tapa protectora suministrada. 

 

 

KIT EXTENSOR de 
Comunicaciones 

Resistencia terminadora de BUS 

 

KIT EXTENSOR POTENCIA  
PARALELO 

Conector Anderson 
SB350 

http://www.cegasa.com/
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Figura 13. Protector conector 

 
✓ Chequear la polaridad y el voltaje (cercano a 48Vdc) en el conector de 

potencia inferior al MCP 
 

✓ Comprobar con el polímetro que no existe continuidad en el conector de 
potencia del MCP entre el positivo y negativo (no pitido) 

 
✓ Si todo es OK, proceder a conectar el conector del MCP al conector del 

BUS DC ya conectado. 
 
 
 

8.2 Conexión en serie (voltaje superior a 48V) – Para los casos de eBick S 
(Anderson SB175) 
 

✓ Sin conectar con el MCP (dejarlo hasta el final) ir conectando todos los 
conectores de potencia entre columnas; En caso de tener varias columnas 
utilizar el cable KIT EXTENSOR POTENCIA SERIE por la parte trasera. 

 
 

Figura 14. Conexión serie 

 
✓ Conectar el CONECTOR PUENTE S al conector del último módulo que 

queda libre para cerrar el BUS VDC 

 

 

 

KIT EXTENSOR POTENCIA  
SERIE 

Conector Anderson 
SB175 
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Figura 15. Conector final serie 

 
 

✓ Chequear la polaridad y el voltaje (cercano a “N.º módulos conectados x 
48Vdc”) en el conector de potencia inferior al MCP. 
 

✓ Comprobar con el polímetro que no existe continuidad en el conector de 
potencia del MCP entre el positivo y negativo (no pitido). 

 

✓ Si todo es OK, proceder a conectar el conector del MCP al conector del 
BUS DC ya conectado. 

 
9. Conectar en la parte trasera del MCP la conexión a tierra (perno M-6) con la 

tierra de la instalación. Se deberá conectar un cable de tierra de sección entre 1 
mm2 - 2,5 mm2 (Ver punto 7 en imagen inferior) 
 

10. Comprobar en la parte trasera del MCP que en los conectores de salida de 
potencia positivo y negativo no existe voltaje ni continuidad entre los polos. (Ver 
puntos 4 y 6 en imagen inferior) 
 

11. Conectar en la parte trasera del MCP los terminales (M-8) correspondientes al 
positivo y negativo de la instalación. Se recomienda un par de apriete de 10Nm 
con llave dinamométrica. (Ver puntos 4 y 6 en imagen inferior) 

 

12. Conectar en la parte trasera del MCP los conectores de comunicaciones precisos 
para el inversor (MODBUS o CAN BUS) RJ45. Se recomienda que la longitud de 
cable no exceda los 20 metros. 
 

 
Figura 16. Parte trasera MCP 
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Notas importantes: 
 

✓ El sistema es autoalimentado, no requiere de conexión a alimentación externa. 
 

✓ La longitud de los cables de interconexión afecta a la tensión final que detecta la 
aplicación. Se recomienda instalar la batería lo más cerca posible del elemento 
que vaya a usarla (inversor, bus dc, …) y evitar en los cables curvas 
pronunciadas y dobleces. Para recomendaciones en longitudes, sección y 
características de cables por favor contacte con CEGASA. 

 

5 Puesta en marcha de los equipos 

5.1 Procesos de arranque y apagado del sistema 
 

Como paso previo al arranque del sistema, debe haberse seguido todo punto incluido 
en la sección anterior. Una vez se haya hecho esto el sistema se puede arrancar 
pulsando el interruptor en el MCP cambiando de posición OFF a ON. 
 

 

Figura 17. Interruptor MCP 

 
 

Una vez pulsado el interruptor, la electrónica de control en el MCP será alimentada. La 
GBMS comprobará la integridad del hardware (hardware propio y de las BMS 
distribuidas por comunicaciones) y que la distribución del armario configurada 
corresponde con la leída (ver punto 4.3). Si no se detecta ningún error, la GBMS 
permitirá comenzar a trabajar con las baterías. El tiempo requerido para el arranque es 
de menos de 1 minuto. 
 

Para detener el sistema, se debe pulsar el mismo interruptor cambiando de posición ON 
a OFF. El string no debe apagarse nunca mientras se encuentre circulando corriente por 
el sistema. El contactor debe abrirse como paso previo a apagar el MCP. 

 

  PELIGRO: CONSUMO PROPIO DE LA ELECTRÓNICA 
 

La electrónica en el armario se alimenta de las baterías. En caso de que no se vayan 
a usar las baterías durante un tiempo prolongado (3 - 4 semanas), se deberá 
apagar manualmente el MCP pulsando el botón trasero en posición OFF. 

 

5.2 Proceso de conexión en potencia 

Los sistemas eBick pueden funcionar de 2 maneras diferentes: Modo esclavo y Modo 
autónomo, conviene conocer hasta de arrancar el sistema en qué modo está 
configurado el MCP con la empresa suministradora. 
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En el modo esclavo el sistema eBick depende de un sistema de nivel superior, sea este 
un SCADA, un inversor o personal de operación. En este modo, una vez que el sistema 
se arranca, se mantendrá en el estado ready/disconnected hasta que se reciba una 
orden externa de cierre de contactor. Hasta no recibir esa orden de cierre de conector 
la tensión en los puntos 6 y 4 de la imagen inferior será de 0V. 
 

 
Figura 18. Tierra eBick 

En el modo autónomo (convertidores comerciales a 48V del tipo VICTRON o SMA) el 
eBick automatiza varias operaciones, entre ellas la conexión directa cerrando el 
contactor de salida si se dan las condiciones de seguridad de la batería.  
 

En este modo una vez el sistema eBick se arranca pulsando el botón ON, si no se 
produce ningún error crítico, cerrará el contactor de salida de manera autónoma y 
automática teniendo en los puntos 4 y 6 de la figura anterior los 48Vdc de la batería. De 
esta manera se alimentará a ese voltaje nominal todos los componentes que cuelguen 
del bus de salida del sistema eBick. 
 

De igual manera gestionará los rearmes en caso de alarmas de la batería. 
 
 

5.3 Proceso de precarga (sólo en modo Autónomo) 
 
El proceso de precarga es un proceso que sólo se usa en el modo autónomo, diseñado 
para ser usado con inversores comerciales de 48V. Requiere de hardware específico a 
medida para esta aplicación. Si la tensión de bus difiere de 48V o se tiene la seguridad 
de que la aplicación requiera precarga, por favor contacte con CEGASA. 

5.4 Configuración ID (Sólo en caso necesario) 
 

Durante el primer arranque se debe configurar la disposición de la batería para sus 
correctas comunicaciones. Para el ejemplo imaginemos que hemos instalado un 
sistema de 4 unidades y seguiremos los siguientes pasos numerados: 
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Figura 19. String de 4 eBick 

 
 

a) Anotaremos los números de serie de cada uno de los módulos de baterías. El 
número de serie se puede encontrar en una etiqueta en la parte trasera de los 
mismos. 

 
Figura 20. Placa datos eBick 

 
b) Una vez se arranca el MCP, muestra todos los valores de lectura como “?” hasta 

que se configura la distribución. 
 

 
Figura 21. Pantalla MCP 

http://www.cegasa.com/


  
                                  
 

  
 

www.cegasa.com                                                                                                                Pág. -23- Manual usuario R10 – Primeros pasos – 

De no ser así puede ser por: 
 

a. No están todos los módulos configurados (continuar leyendo el resto 
de puntos) 

b. Hay un fallo en las comunicaciones→Verificar que el cable está 
enchufado correctamente. 

c. Fallo en el arranque→Reiniciar y volver a verificar 
 

 

c) Cambio de idioma y Logging como administrador - Acceder al botón de 
“Login” como administrador (Seleccionar el idioma deseado en desplegable que 
aparece en pantalla). 
 

 
 
El usuario por defecto es admin y el password por defecto cegasa. Seleccionar el 
idioma deseado en desplegable. Por favor contacte con CEGASA si los datos de 
acceso se han cambiado. 
 

d) Acceder al botón “Edición” con forma de lápiz 
 

 
 

En el pop-up se introducirán el número de módulos en serie y paralelo. En este 
ejemplo se tienen 4 módulos para conectar en serie (tensión final de bus de 200Vdc) 
y un solo string para conectar en el sistema (1 paralelo). 
Una vez se han configurado el número de módulos, se tienen que configurar las ID 
dentro de la pantalla “Edit MECs”. 

 

 
Figura 22. Configuración parámetros 

 
En la siguiente pantalla se muestra lo que se ve durante el primer arranque.  
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Figura 23. Diálogo 

 
En la zona de la derecha, la tabla battery layout muestra la configuración de series 
y paralelos que se ha definido en la pantalla anterior. 
 
Durante el primer arranque el software no mostrará ninguno de los módulos. 
Tienen que ser configurados manualmente. 
 
Para hacerlo, se clicará sobre el botón “Add New MEC” tantas veces como 
módulos de baterías tengamos. En este ejemplo en concreto, 4 veces. 

 

 
Figura 24. Añadir MEC necesarios 

 
Tras presionar el botón, el software generará módulos de batería que pueden ser 
configurados, y estos aparecerán dentro de la tabla “Available MECs Pool”. Como 
todavía no han sido configurados, aparecerán con los valores por defecto. 
 
 
Para identificar los módulos, se recomienda asignar las ID de manera que 
coincidan con la distribución física. (Número 1 módulo más cercano al eBick) 
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Para cambiar el número de serie y/o ID, tan sólo hay que tocar sobre el que 
queremos cambiar, aparecerá en pantalla el teclado por software y podremos 
introducir el nuevo número. 
 
Una vez se han cambiado los números de serie para reflejar los que se habían 
anotado, se seleccionará el primero y se presionará en la flecha “<” para que 
pasen a la tabla “MECs for Rook”. Se hará esto mismo con el resto de módulos 
siguiendo los números de ID. 

 

 
Figura 25. Introducir número de serie 

 
 

 

Figura 26. Pasar a MECs for Rook 

La pantalla muestra ahora una distribución que concuerda con su contrapunto 
físico. 
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Figura 27. Battery layout 

 
 

e) Reiniciar el sistema (Botón OFF/ON) para hacer efectivos los cambios.  
 
 
 
 
Tras aceptar los cambios en ambas pantallas de pop-up, aparecerá un aviso, 
indicando que se han producido cambios, y solicitando permiso para reiniciar. 
 
Tras reiniciarse, la pantalla mostrará los valores de la batería y la instalación se 
habrá completado. 

 

 
Figura 28. Pantalla MCP  
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5.5 Calibración de corriente (Sólo en caso necesario) 
 
Nota: Para realizar una calibración, el usuario debe haber accedido como administrador 
al sistema. 
 
Todos los sistemas de medida en el eBick se calibran como parte de los ensayos en 
fábrica, SOLO SI FUERA NECESARIO se debe de comprobar la calibración del 
transformador de corriente para reducir al mínimo los posibles errores de lectura. 
Para realizar esta calibración, se requieren las siguientes herramientas: 
 

- Un patrón de medida que pueda leer la corriente circulante por la batería, como 
puede ser una pinza amperimétrica o el propio inversor. 

- Acceso al equipo/equipos que pueden cargar/descargar la batería, y control 
sobre ellos para poder variar la corriente hacia batería. 

 
La calibración del transformador de corriente se hace a través de la pantalla táctil. Esta 
configuración se divide principalmente en 2 partes: 
 

1. Corrección de la polaridad 
En la pantalla principal: 

 

 
Figura 29. Corriente medida 

 
 
Se realizará una carga o descarga de la batería, comprobando la corriente leída y el 
estado de la batería. 
Si la corriente está fluyendo hacia la batería (batería cargándose), el valor de corriente 
será positivo y el estado de la batería será “load”. 
Si se está extrayendo corriente de la batería (batería descargándose), el valor de 
corriente será negativo y el estado de la batería será “unload”. 
 
Si durante este test el estado de la batería es el inverso al estado real, la dirección del 

sentido de la corriente puede ser invertido presionando el botón “INV” 
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2. Corrección de la medida de corriente 

Dentro del submenú “Calibration”: 
 

 
Figura 30. Calibración corriente 

 
En caso de que existan diferentes entre la corriente que se puede leer en el HMI y la 
corriente circulando por el sistema, se puede corregir el ajuste de la lectura desde este 
menú. 
 

Nota: Es preferible realizar la calibración cuando el SoC de la batería se encuentre entre 
un 40% y un 60%. Comenzar a realizar la calibración en este rango permite al usuario 
cambiar entre los estados de carga y descarga, y tomar varios puntos en cada uno de 
ellos, posibilitando realizar la calibración en una sola vez, sin llegar jamás al 0% o al 
100% de SoC que forzaría una apertura de seguridad por parte del MCP. 
 

Una vez en esta pantalla, el botón de reset limpiará cualquier punto de calibración 
almacenado y dejará una hoja en blanco para comenzar la calibración. 
La calibración comenzará cargando o descargando la batería al máximo valor de 
corriente que se indica en el datasheet proporcionado por CEGASA, o la máxima 
corriente que el inversor pueda suministrar en la instalación, lo que sea menor. 
Una vez se lea corriente en la casilla “Measured”, se escribirá la corriente real por el 
sistema en la casilla “New current point box” y tras eso se presionará “Add”. 
Tras hacer esto, se variará el valor de corriente en el inversor a un nuevo punto y se 
repetirá el paso anterior. 
 

Se realizará la calibración comenzando en la máxima corriente de carga, pasando a 
través de algunos puntos intermedios, valor de corriente 0, algunos puntos intermedios 
de descarga y máxima corriente de descarga. 
 

Cuando se haya terminado la calibración, se presionará sobre “Finish” para almacenar 
los nuevos puntos de calibración. 
 

Nota: La calibración se hace mediante el método punto-pendiente, interpolando los 
puntos de calibración entre 2 puntos insertados manualmente. Así, no es necesario 
calibrar el transformador de corriente en todo punto en el que vaya a funcionar, es el 
software el que adaptará los puntos intermedios.  
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6 Visualización de datos 

6.1 Cambio de idioma 
 

a) Acceder al botón de “Login” como administrador (Seleccionar el idioma 
deseado en desplegable que aparece en pantalla). 

 

 
 

El usuario por defecto es admin y el password por defecto cegasa. Seleccionar el 
idioma deseado en desplegable. Por favor contacte con CEGASA si los datos de 
acceso se han cambiado. 

6.2 Visualización a través de HMI 
 
El módulo de protecciones incorpora una pantalla táctil. Desde ella se pueden visualizar 
los datos existentes en la GBMS. En el HMI se pueden encontrar las siguientes 
pantallas: 
 

a) Pantalla principal (Pestaña “BATERÍA”) 
 

 
Figura 31. Pestaña batería 

Esta es la pantalla que se visualiza una vez se arranca el sistema. 
Desde la misma se puede ver un resumen de los datos más significativos de la batería: 
 

- Estado de carga SOC 
- Estado de vida SOH 
- Valor de corriente en el sistema 
- Valor de tensión total 
- Valores mínimos y máximos de temperatura y tensión en sistema y por módulo 
- Estado de la batería (carga, descarga, balanceo, en espera…) 
- Alarmas y flags 
- Se pueden realizar los comandos de conectar y desconectar el contactor 

mediante el botón (solo en modo administrador) 

- Se pueden resetear las alarmas de forma manual (solo en modo administrador) 
 

Desde esta pantalla también se puede acceder a las subpantallas de históricos y 
gráficas.  
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b) Pantalla de históricos 
 
Accediendo desde la pestaña “Historial” 

 

 
 
 

 
 

 
Figura 32. Historial 

 

 
Figura 33. Capacidad 
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Figura 34. Contador ciclos 

 
 

 
Figura 35. Contador eventos MEC 

 
c) Pantalla de gráficas (Pestaña “GRAFICA”) 

 

 
Figura 36. Graficas 
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d) Pantalla MECs (Pestaña “MECs”) 
 

 
Figura 37.Pantalla MECs 

 
e) Pantalla Alarmas y eventos 

 

 
 

Figura 38. Pantalla alarma y eventos 

Esta pantalla será accesible desde cualquiera de las pantallas anteriores. Para abrirla 
se pulsará sobre el icono de alarma situado en la cinta de botones superior. En esta 
pantalla se podrán visualizar todos los eventos generados dentro del string de manera 
cronológica, para un posterior análisis de fallos o de uso. 
 
En ella se podrá ver qué tipo de evento se ha producido (alarma, disparo, comando…) 
el si se ha activado/desactivado, la hora en la que se ha producido, y el valor en el que 
se ha producido ese cambio si existe un valor relevante asociado al evento.  
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Es posible seleccionar/eliminar los eventos que queremos ver en pantalla entrando en 

el siguiente menú dentro de la pantalla de eventos (pulsando en la lupa): 

 

Aparece el siguiente menú para seleccionar los eventos que queremos que se 

muestren en la pantalla cuando ocurran. 
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f) Pantalla de info de versión Firmware 
 

 

Figura 39. Pestaña información 

6.3 Cambio de fecha y hora del sistema 
 

a) Acceder al botón de “Login” como administrador. El usuario por defecto es 
admin y el password por defecto cegasa. Por favor contacte con su 
administrador si los datos de acceso se han cambiado. 

 

 
 

b) Acceder al botón del extremo derecho de la pantalla para acceder al cambio de 
fecha/hora 

 

 
Figura 40. Pestaña hora 

 

c) Pulsar sobre la hora para acceder al menú de cambio de fecha/hora 
 

 
Figura 41. Pulsar hora 
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d) Cambiar la fecha y la hora a la actual y pulsar el botón “Aceptar”. Saldrá un 
mensaje de confirmación del cambio realizado. 

6.4 Grabado de datos de proceso 
 
Desde la pantalla del MCP se puede grabar datos de un proceso de carga o descarga 
en la memoria del propio MCP y posteriormente visualizarlo en pantalla o extraer un 
archivo a una memoria USB. 
 

a) Acceder al botón de “Login” como administrador. El usuario por defecto es 
admin y el password por defecto cegasa. Por favor contacte con su 
administrador si los datos de acceso se han cambiado. 

 

 
 

b) Pulsar el botón de “Record” para iniciar el proceso de grabado de datos; al pulsar 
el botón saldrá una pantalla donde se podrá escribir el nombre del test que el 
cliente quiera. 

 

 
Figura 42. Pulsar botón grabar 

 

c) El proceso de guardado de datos se detendrá al volver a pulsar de nuevo el 
botón de “Record”. 
 

d) Para acceder al archivo creado debemos acceder al archivo pulsando el botón 
“Carpeta”.  
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Figura 43. Icono carpeta 

 
e) Seleccionando el archivo creado podemos visualizar las gráficas o exportar el 

archivo a una memoria USB en formato csv o binario.  
 

 
Figura 44. Datos guardados 

El archivo creado se puede eliminar, manteniendo pulsado sobre el archivo 
aparecerá un cuadro de texto para poder realizarlo. 
 
Para exportar el archivo en formato csv o binario es necesario previamente 
insertar en el conector USB del frontal del MCP una memoria USB. 

 

 
Figura 45. Exportar archivo 
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f) Tras guardar el archivo se debe pulsar el botón de USB en pantalla para expulsar 
el USB y esperar a que el sistema ordene retirarlo físicamente. 

 

 
Figura 46. Expulsar USB 

 

7 Comunicaciones 
 

7.1 Introducción 
 
El string tiene la capacidad de comunicarse con el exterior, para el intercambio de datos 
y control del sistema. Se dispone para la misma de los protocolos CAN y modbus/TCP. 
 

7.2 Protocolo CAN 
 
Para la comunicación externa, se dispone de un conector RJ-45. 
El pinout del cable de conexión se muestra a continuación. En caso de necesitarse, este 
pinout puede ser variado. Consultar con CEGASA. 

 
 

PIN Señal 

7 CAN_H 

8 CAN_L 

3 CAN_GND 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cegasa.com/


  
                                  
 

  
 

www.cegasa.com                                                                                                                Pág. -38- Manual usuario R10 – Primeros pasos – 

 

7.3 Protocolo Modbus 
 
Para realizar la comunicación por modbus se dispone de un conector RJ-45 en la parte 
trasera del MCP. 
 
Se recomienda el uso de cable CAT5 para la conexión, el cual tiene una longitud máxima 
teórica de100m. 
 

7.4 Diccionario de objetos CAN & Mapa de modbus 
 
Solicitar a CEGASA el archivo en Excel del diccionario de objetos CAN & Mapa de 
modbus 
 

7.5 Configuración con equipos VICTRON ENERGY 
 
Solicitar a CEGASA la documentación referente a la configuración de los equipos 
VICTRON para poder trabajar con los sistemas eBick. 

8 En funcionamiento 
 

8.1 Precarga 
 

Existe una diferenciación entre los equipos conectados en paralelo a 48Vdc (MCP 
Paralelo) y los equipos conectados en serie (MCP serie) para el proceso de conexión. 
 

MCP Paralelo – Los equipos en paralelo cuentan con un sistema de precarga 
CONECTADO para realizar la conexión de forma automática. Es decir, el equipo es 
autónomo en la conexión y reconexión (rearme) del sistema. Para la conexión cuenta 
con una serie de intentos en caso de no poder realizarla por algún problema el equipo 
se irá a error indicando la alarma en pantalla. 
 

MCP Serie – Los equipos en serie cuentan con el sistema de precarga 
DESCONECTADO por lo que es necesario que un órgano superior (inversor o similar) 
le indique por comunicaciones la conexión de la potencia cuando el bus se encuentre 
precargado de forma segura. 

 

8.2 Cargando  
 

El sistema eBick siempre trabaja con comunicaciones CAN BUS con los equipos 
inversores. De esta manera el MCP siempre le comunica al inversor la tensión de carga 
y la corriente máxima de carga que debe respetar en cada momento, dependiendo de 
variables como son el estado de carga de la batería (SOC) y la temperatura de las 
celdas. De esta manera dependiendo de las condiciones de carga optimizamos el 
proceso para preservar la seguridad y la vida de las baterías. Esto se conoce como la 
función SOF (State Of Function). 

8.2.1 MCP Serie 
 

Corriente de carga por SOF 
 

            SOC  Corriente de carga 
 

1. 0-94%  180A x Coef. Temperatura     
2. 95-99% 20A   x Coef. Temperatura     
3. 100%  0A     x Coef. Temperatura     
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Rango 
temperaturas 
CARGA (ºC)  

Coeficiente 
Temperatura  

0-5 0,1 

6-11 0,2 

11-45 0,5 

46-50 0,1 
 

Voltaje de carga por SOF 
 

Rango 
temperaturas 
CARGA (ºC)  Voltaje carga (V)  

0-5 51,2 x Nºmódulos 

6-11 51,5 x Nºmódulos 

11-45 51,9 x Nºmódulos 

46-50 51,2 x Nºmódulos 
 

8.2.2 MCP Paralelo 
 

Corriente de carga por SOF 
 

            SOC  Corriente de carga 
 

1. 0-94%  250A x Coef. Temperatura     
2. 95-99% 20A   x Nº módulos en paralelo x Coef. Temperatura   
3. 100%  0A     x Coef. Temperatura     

 

Rango 
temperaturas 
CARGA (ºC)  

Coeficiente 
Temperatura  

0-5 0,2 

6-11 0,5 

11-45 1 

46-50 0,2 
 

Voltaje de carga por SOF 
 

Rango 
temperaturas 
CARGA (ºC)  Voltaje carga (V)  

0-5 51,2  

6-11 51,5  

11-45 51,9  

46-50 51,2  
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8.3 Descargando  
 
En descarga se asegura en todo momento la máxima corriente demandada por la 
aplicación siempre y cuando el valor no exceda el de las alarmas del sistema eBick en 
continuo y en pulso (ver punto 2). 
 

Por comunicaciones se envía al inversor el voltaje mínimo del que no se puede bajar 
en la descarga para asegurar el funcionamiento de la batería. Este valor es: 

 

Vmin = 42V x Nº módulos en serie 
 

8.4 Ecualizando 
 
La ecualización dentro de la familia eBick es pasiva y es gobernada por el MCP 
únicamente.  
El equipo entra en modo de ecualización cuando la dispersión de voltajes dentro del 
sistema sea superior a 40mV. El equipo sale de ecualizar cuando la dispersión de 
voltajes alcance un valor de 10mV o cuando una de las series alcance el valor límite de 
3340mV. 
 

8.5 Algoritmo de SOC 
 
El MCP calcula en todo momento por culombiometría el SOC del sistema eBick 
incluyendo los consumos internos de la electrónica propia. Para evitar errores 
acumulados dispone de varios puntos de actualización del estado de carga en diferentes 
niveles: 
 

1. Actualización al 100% - Independientemente del SOC mostrado en pantalla si 
los niveles de tensión de las series (en el proceso de CARGA a una corriente 
determinada) alcanzan un cierto valor de voltaje el SOC cambia 
automáticamente al 100% ya que el MCP interpreta que el sistema realmente 
está cargado a ese nivel. 
 

2. Actualización al 5% - Independientemente del SOC mostrado en pantalla si los 
niveles de tensión de las series (en el proceso de DESCARGA a una corriente 
determinada) alcanzan un cierto valor de voltaje el SOC cambia 
automáticamente al 5% ya que el MCP interpreta que el sistema realmente está 
descargado a ese nivel. 

 
3. Actualización en circuito abierto sin corriente (OCV) - Independientemente 

del SOC mostrado en pantalla si los niveles de tensión de las series (en el 
proceso de REPOSO, corriente 0A) alcanzan un cierto valor de voltaje 
transcurrido un tiempo de estabilización el SOC cambia automáticamente al 
valor indicado en el algoritmo ya que el MCP interpreta que el sistema realmente 
está en ese nivel. Esta actualización es solo para valores de SOC inferiores al 
30%. 
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8.6 Rearme de alarmas 
 
Existe una diferenciación entre los equipos conectados en paralelo a 48Vdc (MCP 
Paralelo) y los equipos conectados en serie (MCP serie) para el proceso de rearme de 
alarmas. 
 
MCP Paralelo – Los equipos en paralelo cuentan con un sistema de precarga 
CONECTADO para realizar la conexión de forma automática en caso de recuperación 
de alarmas. Es decir, el equipo es autónomo en la reconexión (rearme de alarmas) del 
sistema. Para la conexión cuenta con una serie de intentos (3) en caso de no poder 
realizarla por algún problema el equipo se irá a error indicando la alarma en pantalla. 
 
Nota: Existen dos alarmas que no tienen el proceso de rearme ya que se entiende que 
son importantes desde el punto de vista de seguridad del sistema. Están relacionadas 
con la diferencia de voltaje y diferencia de temperaturas. Si en algún caso la diferencia 
de voltajes o temperaturas supera un valor determinado para cada caso se entiende que 
existe alguna celda o sonda (voltaje o temperatura) dañada y se elimina el proceso de 
rearme automático de dicha alarma. 
 
MCP Serie – Los equipos en serie cuentan con el sistema de precarga 
DESCONECTADO por lo que es necesario que un órgano superior (inversor o similar) 
le indique por comunicaciones la reconexión de la potencia cuando el bus se encuentre 
precargado de forma segura y la batería no presente ninguna alarma en pantalla. 
 

8.7 Modo de ultra consumo  
 
En el caso de que hubiera algún problema en el proceso de descarga o en la 
desconexión de los equipos, el MCP tiene una seguridad añadida accediendo al modo 
ultra consumo para preservar la vida y seguridad de las baterías evitando una 
sobredescarga de las mismas. 
 
De esta manera si el MCP detecta que una de las series está por debajo del umbral de 
seguridad establecido, inicia un protocolo de desconexión (modo ultraconsumo) para 
asegurarse el modo seguro de funcionamiento de las baterías. De esta manera se anula 
el consumo de la pantalla, del contactor de salida (si estuviera alimentado), las BMS y 
toda la electrónica del MCP asociada. 
 
La única manera de salir de este estado es apagar y encender de nuevo el MCP del 
botón ON/OFF. Contacte con CEGASA si el equipo ha entrado en este modo para 
asegurar el restablecimiento del sistema. 
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9 Condiciones ambientales de funcionamiento 
 

Parámetros Especificación 

técnica  

Observaciones  

 
Rango de Temperatura de operación en 
CARGA (ºC) 
  0ºC ~ + 50ºC 

 

 
Rango de Temperatura de operación en 
DESCARGA (ºC) 
  -20ºC ~ + 50ºC 

 
 

 
Humedad (RH%) 

 
5%≤RH≤85% 
 

 

 

10 Procedimiento de mantenimiento y almacenaje 
 
El cliente es el responsable de cumplir con este procedimiento: 
 

✓ Chequear mensualmente el voltaje (dentro del rango de la batería) y el estado 
visual de la envolvente (no golpes, hinchazón o decoloración) y los bornes 
positivo y negativo en MCP (no oxidación), comprobar a su vez el apriete de 
estos últimos al cable de salida. 
 

✓ Cada 12 meses es obligatorio realizar un proceso de carga de la batería hasta 
el 40 - 60% SoC. 

 
Recomendaciones de almacenaje: 
 

✓ No exponer directamente al sol ni a precipitaciones meteorológicas 

 
Parámetro Especificación 

técnica  
Observación  

 
SOC de ALMACENAMIENTO RECOMENDADO (%) 
  40-60%  

 

 
RANGO DE TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO (ºC) 
  -20ºC ~ + 45ºC  

 

 
RANGO DE TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO RECOMENDADO (ºC) 
  15ºC ~ + 25ºC  

 

 
HUMEDAD  5% ≤RH≤85% 
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11 Normas de transporte 
 
Material ADR: Clase 9 Materias peligrosas. 
UN MANUAL TEST & CRITERIA, Subsección 38.3. 

El BP cumple la normativa y ensayos establecidos en UN MANUAL TEST & CRITERIA. 

12 Garantía de producto 
 
La garantía de este producto es de 2 años o un máximo de 2.000 ciclos que cumplen 
las condiciones descritas en este documento.  
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