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BATERÍAS INCORPORADAS EN EL MOTOR 

Especificaciones 

 

Las características generales de los sistemas de almacenamiento de energía de 

OSMOEUROPA compuestos por baterías recargables de PLOMO-ÁCIDO son las 

siguientes: 

- Construcción mediante placas de plomo y dióxido de plomo. 

- El electrolito diluido es de ácido sulfúrico, absorbido por separadores, y por lo 

tanto inmovilizado. 

- Dispone de válvulas especiales que no permiten la salida de los gases 

hidrógeno y oxígeno, evitando así la acumulación excesiva y aumento de 

presión en una sobrecarga accidental. 

- Tecnología AGM (Absorbent Glass Mat): 

- Eficiente recombinación de los gases. 

- No restringida para el transporte aéreo: 

- Cumple con la disposición especial A67 (IATA/OACI).  

- Batería completamente sellada. 

- Libre de mantenimiento respecto a la adición de electrolito o agua. 

- Se puede montar en cualquier orientación. 

- Larga vida útil en aplicaciones flotantes o cíclicas. 

- Baja autodescarga. 
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BATERÍAS INCORPORADAS EN EL MOTOR 

Mantenimiento 
 

Si las baterías no tienen una carga adecuada, es muy posible que el regulador 

empiece a mostrar signos de avería en el motor (atascos, pérdidas de pasos etc) 

Una batería tiene una vida media de 2 años siempre y cuando su mantenimiento haya 

sido adecuado. 

Revisar la batería interna del motor elevador anualmente para asegurar un correcto 

funcionamiento.  

 

 

Como revisar las baterías del motor 
 

- Tener las ventanas cerradas del todo 

- Desconectar el regulador de la fuente de energía (red eléctrica 230V, grupo 

electrógeno o placa solar) 

- Cambiar su funcionamiento a modo MANUAL 

- Pulsando los botones subir/bajar, abrir y cerrar las ventanas completamente 1 

vez.  

- SI EL PROCESO DE ABRIR Y CERRAR LAS VENTANAS HA SIDO FLUIDO Y 

EL MOTOR NO HA PRESENTADO SIGNOS DE PERDIDA DE POTENCIA, LAS 

BATERÍAS DEL MOTOR ESTÁN EN CORRECTO ESTADO.  

- Volver a conectar el regulador a la fuente de energía  

- Cambiar su funcionamiento a AUTOMATICO.  

NO HACE FALTA REPROGRAMARLO DE NUEVO.  

 

- SI EL PROCESO DE ABRIR Y CERRAR LAS VENTANAS HA SIDO 

INTERRUMPIDO Y EL MOTOR HA PRESENTADO SIGNOS DE PERDIDA DE 

POTENCIA, LAS BATERÍAS DEL MOTOR NECESITAN CAMBIO y en el 

display del regulador OCM, OCV2, OCV3 aparecerán los indicadores de 

atasco   o , en el regulador de EMERGENCIA parpadeará la 

LED ROJA AVERIA 

- Cambiar las baterías.  

- Volver a conectar el regulador a la fuente de energía  

RESETEAR EL REGULADOR Y REPROGRAMAR LOS FINALES DE 

CARRERA DE NUEVO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE CADA 

REGULADOR 
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BATERÍAS INCORPORADAS EN EL MOTOR 

Mantenimiento 

 

Como mantener las baterías CON luz eléctrica 230V 

 
- No apagar NUNCA el regulador conectado al motor. Si no se usa 

temporalmente (por ejemplo, durante la limpieza de la granja), hay que dejarlo 

en el modo MANUAL. 

El regulador consume muy poca electricidad, pero si lo apagamos 

completamente dejará de cargar las baterías y se desgastarían. 

- Si la instalación no va a usarse por mucho tiempo y no hay otro remedio que 

desconectar el regulador, hay que asegurarse de desconectar los bornes de las 

baterías del Circuito Control Manual en el motor. Para ello: 

- Abrir el chasis del motor para tener acceso al Circuito Control Manual 

Desconectar los bornes de las baterías. Ver. Fig 1. 

 

Como desconectar las baterías del motor 

 
Fig.1: Versiones de los Circuitos Control Manual en el motor. 
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MANTENIMIENTO CORRECTO DE LAS BATERÍAS 

REGULADOR DE CARGA  

en los sistemas de ventilación natural 

Especificaciones 

 

 

ES NECESARIO instalar el regulador de carga sólo cuando la tensión de carga de las 

baterías exceda de 14 V.  

Es una medida de mantenimiento de la vida útil de baterías para evitar su anticipado 

desgaste debido a las fluctuaciones de la red eléctrica, por ejemplo, habitual en ciertos 

países, regiones o débito a las condiciones específicas en la instalación. 

NO ES NECESARIO instalar el regulador d carga si la tensión de carga no excede 

14V. 

Para saber cuál es la tensión que nos llega para cargar las baterías utilice el 

polímetro para medir la tensión entre los cables marrón y azul en la manguera de 5 

hilos que viene del Regulador correspondiente instalado y encendido. Ver. Fig. 1 

Fig.1 Cables de carga de la manguera 5 hilos (marrón y azul) 

 

 

 

Ver: Como instalar el regulador de carga en el motor. Página 7 
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MANTENIMIENTO CORRECTO DE LAS BATERÍAS 

REGULADOR DE CARGA  

Como instalar el regulador de carga en el motor 

1. Desconectar del conector hembra los cables de carga de la manguera de 5 

hilos (marrón y azul). Ver Fig.1  

2. Conectarlos en el conector del regulador de carga tal y como se muestra en 

Fig.2  

3. Conectar los cables marrón y azul del regulador de carga al conector hembra 

de la manguera de 5 hilos. Ver Fig. 2 

4. Conectar el conector hembra de la manguera 5 hilos al Circuito Manual del 

Motor. Ver Fig.3 

Conectar los cables exactamente tal y como se muestra en la foto, 

de lo contrario romperá el circuito. 

Fig.2 Conexión correcta de los cables entre el regulador de carga y la 

manguera 5 hilos 

 

Fig.3 Posición correcta en el Circuito Manual del Motor 
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BATERÍAS INCORPORADAS EN EL MOTOR 

Mantenimiento 

 

Como mantener las baterías SIN luz eléctrica 230V 

- con grupo electrógeno o placas solares - 
 

Para evitar que las baterías se estropeen ES OBLIGATORIO cargar las baterías 
mínimo 60 minutos al día (no menos).  

En caso del grupo electrógeno, poniendo en marcha el generador.  
- Si la instalación no va a usarse por mucho tiempo y no hay otro remedio que 

desconectar el regulador, hay que asegurarse de desconectar los conectores 

de baterías del Circuito Control Manual en el motor. Para ello: 

- Abrir el chasis del motor para tener acceso al Circuito Control Manual 

Desconectar los conectores de baterías.  

 
Requisitos para la batería de apoyo 12V en equipo con 

grupo electrógeno o placas solares 
El amperaje de la batería de apoyo se calcula dependiendo del número de motores.  
Ver la tabla de cálculos. 
El cargador de la batería de apoyo tiene que ser de un 10% del total del Amperaje de la misma 

para la carga correcta. Ver la tabla de cálculos.  

Si el cargador no coincide con el 10% exacto, optar por Amperaje próximo superior al 10% 

necesario. En ningún caso el Amperaje del cargador puede ser inferior o sobrepasar 

significamente el 10% de la batería de apoyo.  

 

Numero de los motores Batería de apoyo Cargador de batería de apoyo 

1 motor 90A 9Ah 

2 motores 140A 14Ah 

3 motores 210A 21Ah 

4 motores 280A 28Ah 

 
Como desconectar las baterías del motor 

Fig.1: Versiones de los Circuitos Control Manual en el motor. 
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BATERÍAS INCORPORADAS EN EL MOTOR 

 

Como mantener las baterías SIN luz eléctrica 230V 

- con grupo electrógeno o placas solares – 
 

Convertidor DC-DC 

 

En un sistema de instalación SIN luz eléctrica 230V - con un grupo 
electrógeno o las placas solares es IMPRESCINDIBLE incluir el convertidor 
OSMO DC/DC para evitar la carencia de carga y efecto memoria en las 
baterías, que impedirá desestabilizar la carga correcta y desgastar las baterías 
más rápido. 
Ver la ficha del convertidor DC/DC ref.4B10000M 
 

Esquema para la correcta instalación DC-DC 

entre el regulador y la batería de apoyo 

 


