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GESTIÓN DE RESIDUOS 

Este producto electrónico está sujeto a la 
Directiva Europea 2012/19 / UE. Cumpla con las 
regulaciones locales de eliminación de desechos, 
no deseche los productos viejos con la basura 
doméstica normal. La eliminación adecuada de 
los productos que ya no se pueden utilizar evita 
las posibles consecuencias negativas para el 
medio ambiente y la población.
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1. INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

• Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los 
niños. 

• Compruebe cuidadosamente la integridad del 
dispositivo, los cables de conexión y los conectores.  

• Para evitar el sobrecalentamiento, no instale el 
dispositivo en un ambiente cerrado, prefiera 
siempre lugares bien ventilados. No coloque el 
dispositivo en superficies o entornos fácilmente 
inflamables (por ejemplo: papel, tela, etc.).  

• Proteja el dispositivo de la luz solar o de fuentes de 
calor directo. 

• Para evitar fallos de funcionamiento, NO instale, ni 
utilice el dispositivo en ambientes muy húmedos, en 
contacto directo con salpicaduras de agua, líquidos 
o bajo la lluvia. 

• Para evitar el riesgo de descargas eléctricas y/o 
cortocircuitos, asegúrese de que la fuente de 
al imentación del vehículo está en buenas 
condiciones. 

• En caso de cables de conexión dañados o 
inadecuados, sustitúyalos inmediatamente con la 
ayuda de técnicos cualificados, NO utilice el 
dispositivo con cables dañadas y/o inadecuados. 

• En caso de anomalías en la conformidad del 
producto, no lo utilice!. Está estrictamente prohibido 
abrir el aparato. Las reparaciones sólo podrán ser 
realizadas por personal técnico cualificado y con 
piezas de recambio originales. 

• Mantenga siempre el manual de instrucciones cerca 
del dispositivo para facilitar la consulta de la 
información esencial de seguridad, uso y 
mantenimiento.  

• La información contenida en este manual está 
sujeta a cambios sin previo aviso. NDS Energy s.r.l. se 
reserva el derecho de realizar cambios y mejoras en 
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los productos en cualquier momento sin previo 
aviso y sin obligación de aplicar estos cambios a los 
dispositivos previamente distribuidos.  

• Las imágenes de los productos son puramente 
i n d i c a t i va s , p o r l o t a n to , p u e d e n n o s e r 
perfectamente representativas de las características 
del producto, difiriendo en color, tamaño o 
accesorios. 

2. MODELOS 
Este manual es válido para los siguientes modelos 
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NOTA 
Para una correcta instalación, es esencial utilizar los 
siguientes instrumentos de medición: 
• Multímetro con medición de tensión continua (escala de 20V 

o escala automática) y medición de la continuidad. 
• Pinza amperimétrica con medición de corriente directa 

(escala 40A y superior).

ENTRADA: 12V / SALIDA: 12V

CODIGO DE ARTICULO

PLUS 25

PLUS 26

PLUS 27

GOLD 25-M

GOLD 30-M

GOLD 40-M

ENTRADA: 24V / SALIDA: 24V

CODIGO DE ARTICULO

PLUS 24-24/20

GOLD 24-24-M

ENTRADA: 12V / SALIDA: 24V

CODIGO DE ARTICULO

PLUS 12-24/20

GOLD 12-24-M



3. DESCRIPCIÓN 
POWERSERVICE es la línea especial de cargadores de 
baterías DC-DC/AC-DC diseñada, patentada y fabricada 
por NDS, capaz de asegurar una carga real a las 
baterías auxiliares, con un 50% más de carga que el 
alternador solo. POWERSERVICE permite seleccionar 
la curva de carga correcta específica de la tecnología 
interna de la batería, preservando sus propiedades. 
La línea de cargadores de baterías POWERSERVICE ha 
sido diseñada para garantizar la fiabilidad y el máximo 
rendimiento de la carga de forma sencilla y automática, 
satisfaciendo las necesidades de los viajeros más 
exigentes para obtener la máxima energía en el menor 
tiempo posible. 
POWERSERVICE permite cargar correctamente una o 
más baterías auxiliares (con capacidad superior a 75Ah) 
de forma completamente automática, aprovechando al 
máximo las fuentes de energía más comunes 
presentes en los vehículos de recreación. 

POWERSERVICE incluye dos modelos avanzados 
diseñados para las necesidades energéticas modernas 
de las autocaravanas:  

• PLUS: Cargador DC-DC - carga desde el alternador, 
panel solar. 

• GOLD: Caricatore DC-DC | AC-DC - carga desde el 
alternador, panel solar, línea externa (red).  

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: 

• Carga hasta 40 amperios por hora de viaje. 
• Alta eficiencia hasta el 92%. 
• 5 fases de carga. 
• Curva de carga seleccionable: AGM, Gel, Húmedas, 

Litio (LiFePO4). 
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• Conexión AUX para la integración con los sistemas 
existentes. 

• Separador de batería de arranque y auxiliar. 
• Compatible con los sistemas Euro 6 con Alternador 

Inteligente. 
• Gestión de carga con microprocesador. 
• La velocidad del ventilador se regula según la 

temperatura y la potencia de funcionamiento, para 
un dispositivo silencioso y eficiente. 

• Protección por medio de fusibles internos. 
• Protección del alternador en caso de sobrecarga. 
• Indicadores de fase de carga y fuente de uso por 

medio de LEDs. 
• Funcionamiento incluso sin batería auxiliar (Power 

Supply). 
• I n t e r r u p t o r d e e m e r g e n c i a p a r a e x c l u i r 

POWERSERVICE del sistema, en caso de fallo. 
• Silencioso, compacto y fácil de instalar. 

La innovadora solución de circuitos implementada en 
los nuevos POWERSERVICE garantiza una mayor 
eficiencia al reducir el consumo de energía. La 
corriente de salida se regula según las necesidades de 
las baterías auxiliares y la cantidad de energía 
introducida.  

Durante el viaje, el dispositivo reduce gradualmente la 
corriente de salida si el alternador está sobrecargado 
(por ejemplo: de noche con las luces encendidas, el aire 
acondicionado encendido, motor al minimo, ventilador 
del motor encendido, etc.).  

El ventilador de refrigeración se activa sólo cuando es 
necesario y la velocidad se controla electrónicamente 
según la temperatura del interior del dispositivo, 
asegurando así el máximo silencio. 
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3.1  PROTECCIONES 

POWERSERVICE está equipado con numerosos 
sistemas de protección para garantizar un alto nivel de 
seguridad: 

4. FUNCIONAMIENTO 
El cargador de baterías POWERSERVICE aprovecha 
curvas de carga específicas para las tecnologías de 
baterías auxiliares más comunes, aumentando el 
tensión proveniente del alternador con un convertidor 
CC-CC. La curva de carga deseada (Gel, AGM, Húmedas, 
Litio LiFePO4) debe ser seleccionada utilizando tapas 
de puentes (Jumpers). Las 5 fases de carga se siguen 
uno al otro indistintamente de la fuente de energía 
suministrada, y para cada fase el tensión y la corriente 
distribuida son monitoreadas continuamente, para 
cargar la batería de servicio al 100% en menos tiempo. 
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TIPO DE PROTECCIÓN TIPO DE REACCIÓN

Sobretensión de la batería Interrupción de la carga

Protección de sobrecarga del 
alternador

Desactivación del POWERSERVICE 
con un tensión de entrada 
(alternador y/o batteria de 
arranque) inferior a 12,8V.

Protección contra la 
sobretemperatura

Reducción de la corriente de salida 
y apagado. Reactivación 

automática con la temperatura del 
dispositivo a un nivel de trabajo 

adecuado.

Protección de cortocircuito de 
salida Protección con fusibles

Protección de sobretensión del 
panel solar Interrupción de la carga

Protección contra temperaturas 
muy bajas

Si se selecciona la curva de litio 
(LiFePO4), la carga se interrumpe



CARGANDO DESDE EL ALTERNADOR 
Después de arrancar el motor (es decir, del alternador), 
la señal de encendido, o D+, conectado a la entrada del 
POWERSERVICE estará activa. El dispositivo controlará 
el voltaje de la batería de arranque para comprobar su 
carga. Con un voltaje superior a 13,3V (y 26,6V para las 
versiones 24-24), el POWERSERVICE comenzará a 
cargar la batería auxiliar.  

Durante la carga, el voltaje de la batería de arranque 
será constantemente supervisada para comprobar si 
hay algún problema de entrega o sobrecarga del 
alternador, de modo que se pueda actuar rápidamente 
reduciendo la corriente de salida o deteniendo la carga 
por completo. 

La corriente de salida se limitaría si el POWERSERVICE 
detecta: señal D+ (señal de encendido) activa y el 
voltaje de la batería de arranque por debajo de 13V.  
El dispositivo se apagaría completamente: si detecta un 
voltaje de 12,8V, o si no se detecta la señal D+ o de 
encendido (por ejemplo, el apagado del motor). 
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ADVERTENCIA 
Al establecer la curva de carga del alternador inteligente 
(Euro6), los umbrales de activación y desactivación del 
dispositivo son los siguientes: activación > 12V y desactivación 
< 11,8V. En este último caso, los tiempos de activación también 
se retrasarán.  
Sí decides usar la señal de encendido, en lugar de D+, ten 
cuidado de no dejar encendido el tablero del vehículo durante 
más de 30 segundos.



CARGANDO DESDE EL PANEL SOLAR 
Cuando se producen las siguientes condiciones: 

• La señal de encendido o D+ no está activa. 
• Panel solar irradiado por la luz del sol con un voltaje 

sin carga superior a 16V. 

POWERSERVICE comienza a cargar usando el 
regulador de carga integrado para los paneles 
fotovoltaicos (con tecnología PWM); las fases de carga 
siguen siendo las mismas que para el alternador y la 
red eléctrica. 
El dispositivo deja de cargarse desde el regulador solar 
cuando la tensión del panel solar es inferior a la tensión 
de la batería auxiliar (la irradiación no es suficiente para 
sostener una corriente de carga). 

CARGA DESDE LA RED ELÉCTRICA (SÓLO EN LA 
SERIE GOLD) 
En caso de señal de encendido o D+ no está activo, y la 
conexión a la red activa: POWERSERVICE GOLD 
comienza a cargarse desde la red, dando prioridad a la 
red por encima del panel solar. 

La decisión de la fuente de energía de la cual se 
quiera extraer la energía para cargar la batería 
auxiliar sigue una lógica prioritaria, favoreciendo 
siempre la fuente de carga más potente. 
La secuencia de prioridad es la siguiente:  

1. Alternador 
2. Red eléctrica (solo GOLD) 
3. Panel Solar 

La fuente de carga utilizada será indicada por el 
respectivo led. 
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5. INDICADORES DE LEDS  
POWERSERVICE está equipado con indicadores LED 
para señalar la fuente de carga de entrada y la fase de 
carga que está llevando a cabo el dispositivo. la fase de 
c a r g a e n c u r s o s e s e ñ a l a c o n u n n ú m e r o  
correspondiente de parpadeos en el LED de referencia. 
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NOTA 
Todas las señales LED se muestran en la página 28.

GOLD

PANEL 
SOLAR

RED 
230V

ALTERNADOR

PLUS

PANEL 
SOLAR

ALTERNADOR



6. CURVAS DE CARGA 

POWERSERVICE soporta la carga de baterías: AGM, 
Gel, húmedas o Vmax 14,5V, Curva para sistemas Euro 6 
con Alternador Inteligente, Litio (LiFePO4). Las curvas 
de carga se pueden seleccionar a través de dos tapas 
de puentes (Jumpers) 

 
Curva A: AGM 

 

Curva B: GEL 
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SI NO

MODELO 12V 24V

Tensión Max 14,8V 29,6V

Tensión de Mantenimento 13,8V 27,6V

Tension Max desulfatación 15,8V 31,6V

SI SI

MODELO 12V 24V

Tensión Max 14,3V 28,6V

Tensión de Mantenimento 13,6V 27,2V

Tension Max desulfatación 15,8V 31,6V



CURVA C: CURVA GENÉRICA (HÚMEDAS, LiFePO4) 

CURVA D: CURVA GENÉRICA PARA SMART 
ALTERNATOR, EURO 6 (LiFePO4) 
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NO SI

MODELO 12V 24V

Tensión Max 14,5V 29V

Tensión de Mantenimento 13,5V 27V

Tension Max desulfatación No gestiONADO

MODELO 12V 24V

Tensión Max 14,6V 29,2v

Tensión de Mantenimento 13,7V 27,4V

Tension Max desulfatación No gestiONADO

NO NO

ATENCIÓN 
La curva D es específica para los motores Euro 6 con SMART 
ALTERNATOR e implica un retraso de varios segundos para la 
ac t ivac ión del s i s tema, esperar hasta e l final del 
procedimiento.



CURVAS A, B (AGM, GEL) 

CURVAS C, D (HÚMEDAS, LiFePO4) 

 

12

Vmax

Imax

Imax/2

1 2 3 4

15,8V max

V

I

5 t

corrIente 
maXIma

TENSIÓN 
MaximA

Desulfat
ación

manten
imIento

Vmax

Imax

Imax/2

1 2 3

V

I

5 t

Corriente 
Maxima

tensiÓn 
Maxima mantenimiento

NOTA 
Durante la carga, los LED del dispositivo parpadearán 
correspondiendo a la fase de carga en curso. Las diferentes fases 
se muestran en los gráficos de arriba.



7. CONEXIONES 
El dispositivo cuenta con un bloque de terminales de 
siete (7) posiciones para conexiones de energía para 
cables de hasta 16mm2. 
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GOLD

Z

9

1 2 3 4 5 6 7

8

PLUS

1 2 3 4 5 6 7
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1. Polo negativo de la batería de arranque 
2. Polo negativo de la batería auxiliar 
3. Positivo directo de la batería de arranque 
4. Señal D+ del alternador (o positivo del señal de 

encendido) 
5. AUX: conexión de la centralina original del vehículo, 

aparatos. 
6. OUT: salida del cargador de la batería a la batería 

auxiliar 
7. Entrada directa del panel solar a 12V nominales 

(tensión máxima de circuito abierto inferior a 28V). 
8. Conector para depuración y actualización (sólo para 

uso interno). 
9. Enchufe IEC para la conexión a la red eléctrica (sólo 

en la serie GOLD). 

ESPECIFICACIONES DE CONEXIÓN AUX (PIN N°5) 
PARA LOS SIGUIENTES MODELOS: PLUS 25, PLUS 30, 
PLUS 40, PLUS 24-24/20, GOLD 25-M, GOLD 30-M, 
GOLD 40-M, GOLD 24-24-M 

POWERSERVICE tiene una conexión auxiliar: AUX (Pin 
nº 5) dedicada a la salida de la centralina (por ejemplo 
CBE, SARGENT, Schaudt, Nord Electronics) o al Relé 
automático separador de baterías. Esta conexión 
también permite la conexión de los servicios estándar 
presentes en cualquier vehículo recreativo (como: 
nevera, luces, bombas, etc.), gestionados directamente 
por la centralina original y, por lo tanto, es posible 
conectar todos los cables que originalmente se 
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NOTA  
Los Pin N° 1 y 2 están internamente conectados entre sí.



conectan directamente al polo positivo de la batería  
auxiliar a esta entrada auxiliar (Pin 5). 

En el Pin N° 5 (AUX) activa un relé interno del 
POWERSERVICE, cuyo contacto normalmente cerrado 
está conectado al Pin N°6 (Pin de salida). El contacto 
Normalmente Abierto está conectado a la entrada B+ 
(Pin N°3), por lo tanto si el contacto del señal de 
encendido o D+ no está activo (motor apagado) los 
aparatos serán alimentados por la batería auxiliar. 
Cuando el motor esté en marcha, el relé interno 
cambiará los aparatos al AUX, serán alimentados 
directamente por el alternador, entrada B+. La batería 
auxiliar estará libre de cargas, permitiendo que el 
POWERSERVICE acelere más la carga mientras se 
conduce. 

En el caso de vehículos recreacionales sin centralina, sin 
gestión de aparatos (furgones transformados), y/o un 
vehículo con un sistema eléctrico en preparación, el 
AUX (Pin Nº 5) tendrá la misma función que habíamos 
indicado anteriormente. Se aconseja siempre de 
instalar un "Relé automático separador de baterías" 
externo, ya que garantiza la recarga de la batería 
auxiliar en caso de averías, usando el alternador 
directamente. 
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NOTA 
Para aprovechar la carga directa del alternador, el interruptor del 
POWERSERVICE debe estar en la posición 0, donde 
normalmente está en 1.



8. INSTALACIÓN 
POWERSERVICE permite un anclaje fácil y estable 
gracias a las prácticas bridas externas (pies de 
aluminio). 

La superficie de montaje ideal es preferiblemente lisa y 
no sujeta a sobrecalentamiento; evitar las superficies 
cubiertas con telas o alfombras. 
Instale el dispositivo lo más cerca posible de las baterías 
auxiliares, si es posible también intente enrollar el cable 
de conexión para reducir las emisiones.  

POWERSERVICE puede funcionar en cualquier 
posición; si se instala en una pared vertical, se 
recomienda mantener el lado corto paralelo al suelo, 
con las conexiones hacia abajo. No instale el dispositivo 
cerca de fuentes de calor o de entornos que no estén 
debidamente ventilados y que puedan alcanzar 
temperaturas demasiado altas (por ejemplo, el 
compartimiento del motor). 
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1. Ponga el interruptor de encendido a 0. 
2. Conecte el polo negativo de la batería de arranque 

al pin 1 del POWERSERVICE. 
3. Instalar un portafusible en el polo positivo de la 

batteria de arranque. 
4. Conecte el otro extremo del portafusibles al Pin N° 3 

del POWERSERVICE. 
5. Inserte un fusible 70A en el portafusibles. 
6. Conecte el polo negativo de la batería auxiliar al Pin 

n°2 del POWERSERVICE. 
7. Desconecte todos los cables del polo positivo de la 

batería auxi l iar y conéctelos al pin 5 del 
POWERSERVICE (No es valido para los modelos 
PLUS 12-24  y GOLD 12-24) 

8. Conecte el polo positivo de la batería auxiliar al Pin 
N°6 del POWERSERVICE. 

9. Conecte el cable de la señal D+ o de la señal de 
encendido al Pin n°4 del POWERSERVICE. 

10. Sólo para los modelos Gold: conectar la red de 
230VAc al conector de entrada IEC, haciendo la 
conexión después del interruptor principal de 
seguridad del sistema (interruptor diferencial). 
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ATENCIÓN 
POWERSERVICE la versión Gold tiene integrado un cargador de 
red eléctrica de 230VAC, por lo tanto: los cargadores existentes, 
los cargadores externos, los cargadores integrados en la unidad 
de control, ¡deben ser desinstalados!



Para evitar posibles interferencias en los sistemas de 
audio/video: 

• Usar cables de alta calidad en buen estado para las 
antenas de TV y otros dispositivos radioélectronicos. 

• Asegúrese de que los cables de alimentación del 
POWERSERVICE, (entranda y salida) estén alejados 
de los dispositivos radioélectronicos, de los cables de 
alimentación de equipos sensibles y de los cables de 
alimentación de CA. 

• Colocar los aparatos más sensibles lo más lejano 
posible del POWERSERVICE. 
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NOTA 
• El conector de datos (RJ45) a la derecha del conector de 

alimentación es para uso técnico, está estrictamente 
prohibido conectar cualquier dispositivo en este enchufe, 
cualquier manipulación podría dañar irreparablemente el 
dispositivo. 

• En las conexiones entre la batería de arranque y el 
POWERSERVICE, y en la salida hacia la batería auxiliar, utilice 
cables con una sección de al menos 10mm2. Si la distancia 
entre la batería de arranque y el dispositivo supera los 2 m, es 
aconsejable aumentar la sección transversal del cable, 
reduciendo así la caída de tensión y las pérdidas de potencia.



9. EJEMPLOS DE CONEXIÓN 
INSTALACIÓN DE NUEVO SISTEMA SIN CENTRALINA 
Y/O RELÉ AUTOMÁTICO SEPARADOR DE BATERÍAS 
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PARA CABLES DE MÁS DE 2m UTILIZAR CABLES DE SECCIÓN 
16mm2  

En este caso, para furgones transformados o que necesitan una 
batería auxiliar, es posible utilizar el POWERSERVICE para 
gestionar la carga y la distribución de la energía.



INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO CON UN SISTEMA 
PREEXISTENTE CON CENTRALINA (CARGADOR DE 
BATERÍA) 
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PARA CABLES DE MÁS DE 2m UTILIZAR CABLES DE SECCIÓN 
16mm2  

Cuando se habla de Centralina, nos referimos a la unidad de 
control y distribución de la energía del vehículo de recreación (Ej.: 
CBE ds300, Schaudt EBL163, Nord Electronics ne287, Sargent, etc, 
etc.).



INSTALACIÓN EN EL SISTEMA CON RELÉ 
AUTOMÁTICO SEPARADOR DE BATERÍAS 
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PARA CABLES DE MÁS DE 2m UTILIZAR CABLES DE SECCIÓN 
16mm2  

Cuando se habla de relè automatico separador de baterias nos 
referimos a la unidad de control y distribución de la energía del 
vehículo de recreación (Ej.: CBE ds300, Schaudt EBL163, Nord 
Electronics ne287, Sargent, etc, etc.).



INSTALACIÓN DE LOS MODELOS PLUS E GOLD 12-24-
M EN VEHÍCULOS CON ALTERNADOR DE 12V E 
INSTALACIÓN CON BATTERIA AUXILIAR DE 24V 
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PARA CABLES DE MÁS DE 2m UTILIZAR CABLES DE SECCIÓN 
16mm2 



INSTALACIÓN CON I MANAGER EN SISTEMAS CON 
DOBLE BATERÍA AUXILIAR 
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PARA CABLES DE MÁS DE 2m UTILIZAR CABLES DE SECCIÓN 
16mm2  

la salida del POWERSERVICE debe estar conectada al positivo 
común del IMANAGER, para que las 2 baterías auxiliares puedan 
ser cargadas.



10. VERIFICACIÓN FUNCIONAL 
Una vez completada la instalación, es necesario 
comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
Antes de empezar, es necesario descargar ligeramente 
la batería auxiliar (alrededor del 25% de la carga 
completa) encendiendo algunas de los aparatos 
conectadas al sistema: luces y televisión por ejemplo. 
Entonces proceda de la siguiente manera. 

C O M P R O B A R E L F U N C I O N A M I E N T O D E L 
ALTERNADOR 
1. Con el motor apagado, mide (con un multímetro) la 

tensión de la batería auxiliar. 
2. Ponga el interruptor del dispositivo en 1.  
3. Encienda el motor.  
4. Cuando el LED de carga del alternador empiece a 

parpadear, comprueba que la tensión de la batería 
auxiliar es mayor que el valor previamente medido.  

5. Espere los dos parpadeos del LED del dispositivo, 
seguidos de una pausa, y compruebe con la pinza 
amperimétrica que la corr iente de carga 
suministrada es igual a la corriente máxima del 
producto (esta fase puede durar unos segundos si la 
batería auxiliar está completamente cargada). 

6. Con il multímetro mida el tensión de los polos de la 
batería de arranque, después mida la tensión entre 
el Pin N°1 y el Pin N°3 del POWERSERVICE y 
verifique que la diferencia no sea superior a 0,7V, de 
lo contrario es necesario aumentar la sección del 
cable del Pin N°3 y mejorar la conexión del polo 
(realizar siempre la medición con el motor 
encendido). 
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VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DESDE EL 
PANEL SOLAR (SE PUEDE REALIZARSE SÓLO CON EL 
VEHÍCULO AL AIRE LIBRE Y DURANTE EL DÍA) 
1. Apague el motor del vehículo. 
2. Si el panel solar está correctamente instalado y 

posee la orientación correcta hacia el sol, después 
de unos segundos parpadeará el LED relacionado 
con el panel solar. 

3. Mida con la pinza amperimétrica que tenga, la 
corriente de carga hacia la batería auxiliar. 
  

VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DESDE LA 
RED ELÉCTRICA (SÓLO EN LA SERIE GOLD) 
1. Mantenga el motor del vehículo apagado y conecte 

la red eléctrica. 
2. El LED relacionado al cargador de red eléctrica 

comenzara a parpadear. 
3. Comprueba con la pinza amperimétrica que hay 

una corriente de carga en la batería auxiliar.  

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO  (0-1) 

25

INTERRUPTOR  
ON/OFF



El interruptor del dispositivo debe dejarse siempre en la 
posición ON (1) para el funcionamiento normal. 
Si el interruptor está en OFF (0), será desactivado el 
funcionamiento del POWERSERVICE sólo desde la 
fuente de carga del "Alternador", por lo tanto sigue 
funcionando desde el panel solar y/o la red eléctrica de 
230V (para el modelo GOLD), pero no funcionará 
durante el viaje. El interruptor debe ponerse en OFF (0) 
sólo en caso de mal funcionamiento del dispositivo, 
inhibiéndolo al arrancar el motor y permitiendo la 
carga de la batería auxiliar aprovechando directamente 
el alternador, restaurando así el sistema original. 

11.  MANTENIMIENTO 
El POWERSERVICE neces i ta un mínimo de 
mantenimiento para seguir funcionando correctamente. 
Se recomienda hacerlo periódicamente: 
• Limpie el exterior para evitar la acumulación de 

polvo y suciedad.  
• Compruebe que las conexiones de entrada y los 

polos de la batería estén seguros y ajustados. 
• Asegúrese de que las ranuras de ventilación no 

estén obstruidas por la suciedad o cualquier otro 
material. 
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12. REEMPLAZO DE FUSIBLES 
El POWERSERVICE están protegidos electrónicamente, 
pero tienen protección por fusibles para cada uno de los 
terminales de entrada y salida.   

Para acceder a la caja de fusibles de la pieza de CC, 
debe desatornillar 4 tornillos laterales (2 de cada lado) y 
levantar la tapa frontal teniendo cuidado de no romper 
los cables conectados a los LED y al interruptor: 

27
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N° PROTECCIÓN
TIPOLOGÍA 

FUSIBLE

1
Línea de red eléctrica (enchufe IEC) 

solo para la serie Gold
fusible de lamina 
 para coche 40A

2 Línea de la batería arranque (Pin N°3)
fusible de lamina 
 para coche 70A

3
Línea extra (Pin N°5)   

no presente en PLUS 12-24 y GOLD 12-24
fusible de lamina 
 para coche 40A

4 Línea out (Pin n°6)
fusible de lamina 
 para coche 25A

5 Línea out (Pin n°6)
fusible de lamina 
 para coche 25A

6
Línea panel solar (Pin N°7)  

no presente en los modelos con salida 24V
fusible de lamina 

 para coche 2A

7
Línea red eléctrica (enchufe IEC)  

Solo para la serie Gold fusible cristal 10A

NOTA 
• Todos los pines a los que se hace referencia en la tabla anterior 

se muestran en la página 14 capítulo 7: Conexiones. 
• Los fusibles 4 y 5 están conectados en paralelo y ambos son 

relacionados al pin 6. 
• Al reemplazar los fusibles, el POWERSERVICE realizará un 

reinicio automático, espera el final de la operación. 
• En caso de otros fallos, por favor, póngase en contacto con el 

centro de servicio NDS Energy inmediatamente.

7

Fusible 
10A 



13. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

29

PROBLEMA POSIBLES CAUSAS

Todos los Leds parpadean 5 
veces acompañados por el 
sonido del zumbido. Pausa. Y 
d e n u e v o p a r p a d e a 
acompañado de un zumbido.

• Fallo del fusible relacionado 
con la salida. 

• La tensión del panel solar es 
demasiado alto. 

• El tablero electrónico se 
sobrecalienta.

SOLUCIÓN

1. Comprueba la integridad de los 2 fusibles de 25A 
correspondientes del Pin "out".  

2. Comprueba si hay falsos contactos.  
3. Comprueba que la tensión del panel solar (pin. 7) es inferior a 

28V.   
4. Espera a que la tarjeta se enfríe.   
5. Reinicie el dispositivo a plena potencia (con la batería no 

totalmente cargada). 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA

Led del alternador y del panel 
solar encendido con luz 
encendida fija

Se ha detectado una 
temperatura ambiente inferior 
a -2°C 

SOLUCIÓN

Es una medida de seguridad en caso de que se seleccione la 
curva de carga C o D.  
El Led se apaga cuando la temperatura supera los 0°C.
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PROBLEMA POSIBLES CAUSAS

Anomalía de algunos 
dispositivos electrónicos

Tensión elevado en la batería 
auxiliar (superior a 15V)

SOLUCIÓN

Se recomienda evitar la fase de desulfatación seleccionando la 
curva de carga genérica C o D.

PROBLEMA POSIBLES CAUSAS

6 parpadeos de Led • Caída de tensión detectada 
en el alternador 

• Alternador con potencia 
insuficiente 

• El sobrecalentamiento de los 
componentes de energía 

• Pérdida de energía en los 
cables

SOLUCIÓN

1. Los cables deben tener una sección transversal de 10mm2 
(min). 

2. Verificar la conexión en los Pines 1,2,3 y 6.  
3. Conecte el cable relativo al Pin.1 directamente al polo negativo 

de la batería de arranque (o de las auxiliares). 
4. Conectar el cable relativo al Pin.2 directamente al polo 

negativo de la batería auxiliar (o de arranque). 
5. Conecta el cable relativo al Pin.3 al polo positivo de la batería 

de arranque, o al polo positivo del alternador. 
6. Conecta el cable relativo al Pin.6 al polo positivo de la batería 

auxiliar. 
 
En caso de sobrecalentamiento de los componentes de 
potencia de la placa electrónica, el sistema reduce 
automáticamente la corriente suministrada para la carga, 
hasta que se reajuste la alarma.



14. CARACTERÍSTICAS 
 TÉCNICAS 
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Modelos
PLUS  

25
PLUS 

30
PLUS 

40

Tensión nominal 
de entrada

Alternador 12V

Panel Solar 12V

Rango de tensión 
de entrada

Alternador 11V-15V

Panel Solar 12V-28V

Corriente máxima  
de entrada

Alternador 28A 34A 45A

Panel Solar 15A

Potencias 
recomendadas  

fuentes de entrada

Alternador ≥70A ≥90A ≥110A

Panel Solar ≤250W

Tensión nominal de salida 12V

Rango de voltaje de salida 11V-16V

Número de salidas de la batería 1

Corriente de carga 
máxima

Alternador 25A 30A 40A

Panel Solar 15A

Aislamiento galvánico No

Máxima eficiencia 93% 92% 92%

Enfriamiento Ventilador de expulsión

Curva de carga* 5 estados

Selector de curva de carga*
Si – Tapas de puentes 

(jumper)

Tipo de batería*
AGM, GEL, Húmedas, 

LiFePO4

Capacidad de batería recomendada ≥75Ah ≥90Ah ≥120Ah
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Modelos
PLUS  

25
PLUS 

30
PLUS 

40

Detección del voltaje de la batería Si

Señal D+ Alternador/Señal de 
encendido

Si – Con el motor en 
marcha

Compatibilidad de sistema Euro6 y 
Smart Alternator Si

Límite de activación

Alternador Vm≥13,3V e D+ on

Alternador 
inteligente Vm≥12,4V e D+ on

Panel Solar Vp≥16V e D+ off

Límite de 
desactivación

Alternador Vm≤12,8V o D+ off

Alternador 
inteligente Vm≤11,8V o D+ off

Panel Solar Vp < vbs o D+ on

Conexiones
Terminal reforzado para 

borne de batería de 7 
conexiones

Indicador de estado Si – 2 LED e Buzzer

Grado de protección IP20

Protección
Cortocircuito, Inversión de 

polaridad, 
sobretemperatura

Temperatura de trabajo -20°C / +50°C

Dimensiones 225mm x 135mm x 51mm

Peso 950g

NOTA 
Para más detalles, consulte el capítulo "Curvas de carga".
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Modelos
PLUS 

12-24/20
PLUS 

24-24/20

Tensión nominal 
de entrada

Alternador 12V 24v

Panel Solar - -

Rango de tensión 
de entrada

Alternador 11V-15V 22V-30V

Panel Solar - -

Corriente máxima  
de entrada

Alternador 45A 30A

Panel Solar - -

Potencias 
recomendadas  

fuentes de entrada

Alternador ≥110A

Panel Solar - -

Tensión nominal de salida 12V 24v

Rango de voltaje de salida 22V-32V

Número de salidas de la batería 1

Corriente de carga 
máxima

Alternador 20A

Panel Solar - -

Aislamiento galvánico No

Máxima eficiencia 83% 90%

Enfriamiento Ventilador de expulsión

Curva de carga* 5 estados

Selector de curva de carga*
Si – Tapas de puentes 

(jumper)

Tipo de batería*
AGM, GEL, Húmedas,  

LiFePO4

Capacidad de batería 
recomendada ≥60Ah
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Modelos PLUS 12-24/20 PLUS 24-24/20

Detección del voltaje de la 
batería

Sì

Señal D+ Alternador/Señal 
de encendido

Si – Con el motor en marcha

Compatibilidad de sistema 
Euro6 y Smart Alternator

Sì

Límite de 
activación

Alternador Vm≥13,3V e D+ on Vm≥26,6V e D+ 
on

Alternador 
inteligente

Vm≥12,4V e D+ 
on

Vm≥24,8V e D+ 
on

Panel Solar - -

Límite de 
desactivación

Alternador Vm≤12,8V o D+ 
off

Vm≤25,6V o D+ 
off

Alternador 
inteligente

Vm≤11,8V o D+ off Vm≤23,6V o D+ 
off

Panel Solar - -

Conexiones Terminal reforzado para borne de 
batería de 7 conexiones

Indicador de estado Si – 2 LED y Zumbido

Grado de protección IP20

Protección
Cortocircuito, Inversión de polaridad, 

sobretemperatura

Temperatura de trabajo -20°C  / +50°C

Dimensiones 225mm x 135mm x 51mm

Peso 950g

NOTA 
Para más detalles, consulte el capítulo "Curvas de carga".
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Modelos
GOLD  
25-M

GOLD  
30-M

GOLD 
40-M

Tensión nominal 
de entrada

Alternador 12V

Panel Solar 12V

Rango de 
tensión 

de entrada

Alternador 230VAC / 50Hz

Panel Solar 11V-15V

Corriente 
máxima  

de entrada

Alternador 12V-28V

Panel Solar 90VAC-264VAC 47/63Hz

Potencias 
recomendadas  

fuentes de 
entrada

Alternador 28A 34A 45A

Panel Solar 15A

Tensión nominal 
de entrada

Alternador 3,5A

Panel Solar ≥70A ≥90A ≥110A

Rango de 
tensión 

de entrada

Alternador ≤250W

Panel Solar ≥450W

Tensión nominal de salida 12V

Rango de voltaje de salida 11V-16V

Número de salidas de la 
batería 1

Voltaje máxima 
de carga

Alternador 25A 30A 40A

Panel Solar 15A

Red electrica 20A

Aislamiento galvánico 
No de fuentes DC – Sí de  

la red AC

Máxima eficiencia 93% 92% 92%

Enfriamiento Ventilador de expulsión
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Modelos
GOLD  
25-M

GOLD  
30-M

GOLD  
40-M

Curva de carga* 5 estados

Selector de curva de carga*
Si – Tapas de puentes 

(jumper)

Tipo de bateria*
AGM, GEL, Húmedas, 

LiFePO4

Capacidad de batería 
recomendada ≥75Ah ≥90Ah ≥120Ah

Detección tensión batería Si
Señal D+ Alternador/Señal de 

encendido Si – Con el motor en marcha

compatibilità sistema Euro6 e 
Smart Alternator Si

Límite de 
activación

Alternador Vm≥13,3V e D+ on
Alternador 
Inteligente Vm≥12,4V e D+ on

Panel Solar Vp≥16V e D+ off
Red electrica Presencia de red y D+ off

Límite de 
desactivación

Alternador Vm≤12,8V o D+ off
Alternador 

Smart Vm≤11,8V o D+ off

Panel Solar Vp < vbs o D+ on
Red electrica Ausencia red o D+ on

Conexiones
Terminal reforzado para 

borne de batería de 7 
conexiones

Indicador de estado Si – 2 LED e Buzzer
Grado de protección IP20

Protecciones
Cortocircuito, Inversión de 

polaridad, sobretemperatura
Temperatura de trabajo -20°C / +50°C

Dimensiones 230mm x 135mm x 94mm
Peso 1400g
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Modelos GOLD 
12-24/20

GOLD 
24-24/20

Tensión nominal 
de entrada

Alternador 12V 24v

Panel Solar - -

Red electrica 230VAC / 50Hz

Rango de tensión 
de entrada

Alternador 11V-15V 22V-30V

Panel Solar - -

Red electrica 90VAC-264VAC 47/63Hz

Corriente máxima  
de entrada

Alternador 45A 30A

Panel Solar - -

Red electrica 3,5A

Potencias 
recomendadas  

fuentes de entrada

Alternador ≥110A ≥55A

Panel Solar - -

Red electrica ≥450W ≥450W

Tensión nominal de salida 24v

Rango de voltaje de salida 22V-32V

Número de salidas de la batería 1

Voltaje máxima de 
carga

Alternador 20A

Panel Solar - -

Red electrica 10A

Aislamiento galvánico No

Máxima eficiencia 83% 90%

Enfriamiento Ventilador de expulsión

Curva de carga* 5 estados

Selector de curva de carga* Si – Tapas de puentes 
(jumper)

Tipo de bateria*
AGM, GEL, Húmedas, 

LiFePO4

Capacidad de batería recomendada ≥60Ah
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Modelos GOLD 12-24/20 GOLD 24-24/20

Detección del voltaje de la 
batería Si

Señal D+ Alternador/Señal 
de encendido Si – Con el motor en marcha

Compatibilità sistema 
Euro6 e Smart Alternator Si

Límite de 
activación

Alternador Vm≥13,3V e D+ on
Vm≥26,6V e D+ 

on

Alternador 
inteligente Vm≥12,4V e D+ on

Vm≥24,8V e D+ 
on

Panel Solar - -

Red 
electrica Presencia de red y D+ off

Límite de 
desactivación

Alternador Vm≤12,8V o D+ off
Vm≤25,6V o D+ 

off

Alternador 
inteligente Vm≤11,8V o D+ off

Vm≤23,6V o D+ 
off

Panel Solar - -

Red 
electrica Ausencia de red y D+ on

Conexiones
Terminal reforzado para borne de 

batería de 7 conexiones
Indicador de estado 2 LED e Buzzer
Grado de protección IP20

Protecciones
Cortocircuito, inversione di polarità, 

sovratemperatura
Temperatura de trabajo -20°C  / +50°C

Dimensiones 230mm x 135mm x 94mm
Peso 1400g



15. PREGUNTAS FRECUENTES 
1. ¿Cuál es el voltaje máximo soportado por los 

paneles fotovoltaicos? 
Los paneles soportan un voltaje máximo de 28V 

2. ¿Qué autoconsumo tienen los POWERSERVICE? 
13,0mA. 

3. Puedes recargar la batería de arranque con el 
POWERSERVICE? 
Actualmente no es posible cargar la batería de 
arranque, pero si las baterías auxiliares. La batería de 
arranque no se carga con el POWERSERVICE, 
incluso si el dispositivo está conectado a la red 
eléctrica o al panel solar. 

4. A veces la tensión se eleva más allá de 15,8/16V, es 
normal? Esos valores deben considerarse normales 
durante la fase de desulfatación. 

5. Cuánto tiempo dura la fase de desulfatación? 
La desulfatación tiene una duración variable, 
dependiendo de la duración de la carga general. 
Puede durar hasta 2 horas. 

6. Es posible conectar un control remoto al  
POWERSERVICE? 
No, no es posible utilizar un control remoto para 
c o n t r o l a r o v e r e l f u n c i o n a m i e n t o d e 
POWERSERVICE. Recomendamos el uso del 
dispositivo I MANAGER para obtener toda la 
información sobre el estado de carga de la batería. 

7. E s p o s i b l e c o n e c t a r u n p a n e l s o l a r a l 
P OWE R S E R VI C E o s i r v e u n d i s p o s i t i v o 
intermediario? 
No necesita un dispositivo intermediario, el 
POWERSERVICE posee integrado un regulador de 
carga PWM, por lo que bastará con conectar el panel 
solar al pin.7. 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE - PWS PLUS 

Declara bajo su propia responsabilidad que el producto: 

a la cual esta declaración se refiere, está de acuerdo 
con las disposiciones de la Directiva del Consejo de la 
Unión Europea relacionada a la Direttiva Compatibilità 
Electromagnética Direttiva 2014/30/EU, que ha 
demostrado cumplir con las siguientes normas: 

✓EN55022:2010  
✓EN55024:2010+A1:2015 
✓EN61000-3-2:2014 
✓EN61000-3-3:2013 

Se demuestra que el cumplimiento de la restricción del 
uso de sustancias peligrosas cumple con la Directiva 
2011/65/EU (RoHS 2), de acuerdo con los reglamentos: 

✓EN 50581:2012 
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Nombre comercial: POWER SERVICE

Modelo: PLUS 25, PLUS 30, 
PLUS 40, PLUS 12-24/20, 
PLUS 24-24/20

Compañía: NDS Energy s.r.l.

Dirección: via Giovanni Pascoli 
65010 - Cappelle sul Tavo (PE) 
Italy

SELLO Y FIRMACappelle sul Tavo, 30/03/2016



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE - PWS GOLD 

Declara bajo su propia responsabilidad que el producto: 

a la cual esta declaración se refiere, está de acuerdo 
con las disposiciones de la Directiva del Consejo de la 
Unión Europea relacionada a la Direttiva Compatibilità 
Electromagnética Direttiva 2014/30/EU, que ha 
demostrado cumplir con las siguientes normas: 

✓ EN55022:2010  
✓ EN55024:2010+A1:2015 
✓ EN61000-3-2:2014 
✓ EN61000-3-3:2013 

Relacionado con la seguridad eléctrica (BT), Direttiva 
2014/35/EU, que ha demostrado cumplir con la 
siguiente norma: 

✓ EN60335-1:2012+A11:2014 

Se demuestra que el cumplimiento de la restricción del 
uso de sustancias peligrosas cumple con la Directiva 
2011/65/EU (RoHS 2), de acuerdo con los reglamentos: 

✓ EN 50581:2012 
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Compañía: NDS Energy s.r.l.

Dirección: via Giovanni Pascoli 
65010 - Cappelle sul Tavo (PE) 
Italy

Nombre comercial: POWER SERVICE

Modelo: PLUS 25, PLUS 30, 
PLUS 40, PLUS 12-24/20, 
PLUS 24-24/20

SELLO Y FIRMACappelle sul Tavo, 30/03/2016
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TUTTA L’ENERGIA CHE TI SERVE
ALL THE ENERGY YOU NEED

0011_MANU_PlusGold_ESP02

NDS ENERGY S.R.L. 
Via Pascoli, 96/98 
65010 Cappelle sul Tavo (Pe) Italy 
Tel.:+39 085 4470396 
Web: www.ndsenergy.it 
Email: customer@ndsenergy.it 

          LIKE US: facebook.com/ndsenergysrl 

http://www.ndsenergy.it
mailto:customer@ndsenergy.it
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