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**¡ADVERTENCIA! Alto Riesgo de Lesión o 
Muerte Debido al Alto Voltaje ** 

Como es el caso con todas las baterías, el riesgo de shock eléctrico está 
presente. Al manipular baterías, use medidas de protección que incluyen, pero 
no limitado a, gafas de seguridad, guantes aislantes y calzado calzado de 
protección. 

Cuando se trabaje o instale baterías, utilice guantes y herramientas con 
aislamiento eléctrico. Remueva los artículos metálicos personales como relojes, 
anillos, pulseras, etc. 

La información incluida en este manual está acorde con el momento de su 
publicación. Sin embargo, este manual está sujeto a cambios sin previo aviso ya 
que continuamente estamos mejorando nuestros productos. 

Adicionalmente, las ilustraciones de este manual son solo para demostración y 
están hechas para ayudar a explicar los conceptos del sistema KiloVault® HAB™ 
V4 y las instrucciones de instalación. Los detalles pueden variar levemente 
según la región del mercado y la versión del producto. 

Esta publicación podría incluir errores o imprecisiones técnicos o errores 
tipográficos. Periódicamente se agregan cambios a la información contenida en 
este documento; estos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la 
publicación. KiloVault® puede realizar mejoramientos y / o cambios en los 
servicios, facilidades o especificaciones descritas en esta publicación en 
cualquier momento. 

Tenga en cuenta: si esta unidad es instalada por otra persona que no sea el 
usuario final, el instalador debe explicar el contenido de este manual del 
usuario al usuario final. 
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1. Información de Seguridad 

1.1. Símbolos Utilizados en Este Manual 

Es esencial leer, comprender y seguir estas instrucciones antes de instalar u 
operar las baterías KiloVault®. 

 

Advertencia: 
Ésta es una situación peligrosa que, si no se evita, podría 
provocar lesiones graves y hasta muerte. 

 

Advertencia: 
No coloque ni instale cerca de materiales inflamables o 
explosivos. 

 

Advertencia: 

Instale el HAB™ V4 fuera del alcance de los niños y los animales. 

 

Advertencia: 
El HAB™ V4 es pesado, pesa más de 207 lb (94 kg) y puede causar 
lesiones graves en la espalda. Alzar entre varias personas y use 
equipo de carga pesada diseñado para levantar y soportar mayor 
a 210 lb (50 kg). 
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Advertencia: 
No deseche este producto con la basura doméstica. 

 

Precaución: 
Riesgo de shock eléctrico. 

 

Atención: 
Desconecte el HAB™ V4 antes de realizar cualquier 
mantenimiento o reparación. 

 

Atención: 
Lea este manual de instrucciones antes de instalar y operar el 
HAB™ V4. 

 

Nota: 
Indica que hay puntos especiales de énfasis que hacen que la 
operación sea más eficiente o conveniente. 

 

Reciclable: 
Porfavor comuníquese con su agencia local de reciclaje de 
residuos sólidos para obtener instrucciones de reciclaje. 

1.2. Precauciones e Instrucciones Generales de 
Seguridad 

 

Advertencia: 
No seguir las instrucciones de este manual puede resultar en 
lesiones graves o hasta muerte. 

 

Advertencia: 
¡Nunca conecte unidades HAB™ V4 en serie! 

 

Advertencia: 
Después de apagar un V4 HAB, debe esperar al menos 30 
segundos antes de volver a encenderlo. En no esperar al 
menos 30 segundos corres el riesgo de provocar eventos de 
cortocircuito interno y dañar sus resistencias internas. 

mailto:info@kilovault.com
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Precaución: 
Riesgo de shock eléctrico. 

 

Advertencia: 
No coloque ni instale cerca de materiales inflamables o 
explosivos. 

 

Advertencia: 
Instale el HAB™ V4 fuera del alcance de los niños y los 
animales. 

 

Advertencia: 
El HAB™ V4 es pesado, pesa más de 230 lb (105 kg), y puede 
causar lesiones graves en la espalda. Use varias personas y 
equipo de carga pesada diseñado para levantar y soportar 
mayor a 230 lb (105 kg). 

 

Advertencia: 
No deseche este producto con la basura doméstica. 

 

Atención: 
Lea este manual de instrucciones antes de instalar y operar el 
HAB™ V4. 

● No intente utilizar ninguna batería que parezca dañada durante el 
envío u otra manera. 

● No sumerja el HAB™ V4. Esto podría causar lesiones personales y 
anular su garantía. 

● No intente desarmar el HAB™ V4. Sus componentes no pueden ser 
reparados por el usuario. Esto podría causar lesiones personales y 
anular su garantía. 

● Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o incendio, asegúrese de que 
todos los cables tengan el tamaño adecuado y estén en buenas 
condiciones. 

● No golpee, tire, arrastre ni pise el HAB™ V4. 
● Verifique que todo el equipo que se va a conectar al HAB™ V4 esté 

apagado antes de realizar cualquier conexión. 
● Existe un pequeño riesgo de chispa al realizar las conexiones. 

Asegúrese de que el área esté libre de gases y líquidos explosivos y que 
no se instale en áreas confinadas. Esto incluye maquinaria impulsada 
por combustible inflamable, tanques de retención, accesorios de 
tubería y conectores. 

mailto:info@kilovault.com
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● Puede ocurrir irritación respiratoria si el HAB™ V4 se perfora o se 
agrieta; utilice protección respiratoria y de manos adecuada. 

● El contacto de la piel con una batería perforada o abierta de cualquier 
otra manera puede causar irritación. 

● Las conexiones de batería de alto voltaje (configuraciones de más de 
36 V DC nominal) pueden ser peligrosas en cualquier sistema de DC. 
¡El HAB™ V4 es un sistema de batería nominal de 48 V y es superior a 
36 V DC en los terminales cuando está completamente cargada! Los 
voltajes de DC superiores a 52 V pueden detener el corazón humano; 
tenga cuidado y use guantes aislantes. 

1.3. Guía de Manejo de Batería 

En adicción a las Precauciones e Instrucciones Generales de Seguridad, se 
deben observar las siguientes pautas al manipular el HAB™ V4. 

1.3.1. Transporte 

● El HAB™ V4 debe mantenerse en posición horizontal mientras se 
mueve, excepto cuando se levanta para colocarlo y montarlo en su 
lugar. 

● Debido a que el HAB™ V4 pesa más de 230 lb (105 kg), debe moverse 
con la ayuda de varias personas y equipo de carga pesada diseñado 
para levantar y soportar mayor a 230 lb (105 kg). 

● No deje caer el HAB™ V4 o se podrían producir daños. 
● Si estas transportando baterías HAB™ V4 mientras aún están en la caja 

de empaque, no los apile a más de dos capas de altura y asegúrese de 
que estén atados juntos para evitar su caída. 

● Transporte el HAB™ V4 solo boca arriba. 
● Verificar que el HAB™ V4 esté bien inmediatamente después de 

transportarlo. 
● Si el HAB™ V4 está dañado de cualquier manera, contacte a KiloVault® 

inmediatamente. 

1.3.2. Almacenamiento 

Además de las Precauciones e Instrucciones Generales de Seguridad, se deben 
observar las siguientes pautas al almacenar el HAB™ V4. 

mailto:info@kilovault.com
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● Para almacenamiento de largo plazo (entre uno y seis meses) el HAB™ 
V4 V4 debe ser guardado en el interior en un área limpia, seca, 
sombreada y bien ventilada a una temperatura entre 59 ° y 95 ° F (15 ° 
y 35 ° C). 

● No guarde el HAB™ V4 por más de 6 meses. 
● El HAB™ V4 se debe cargar al menos al 70% (el estado de carga en el 

momento de la entrega) antes del almacenamiento. 
● Las descargas repetidas al 100% reducirán la capacidad de la batería. 

Por ejemplo, 3000, 100% ciclos de descarga reducirán la capacidad de 
la batería a aproximadamente el 75% de la capacidad de amperio 
original. 

● Cargue completamente la batería dentro los 15 días posteriores a una 
descarga profunda del 90% o más. 

● No apilar, o deje caer, ni darle vuelta al HAB™ V4. 
● Guarde el HAB™ V4 fuera del alcance de niños y animales. 

1.3.3. Respuesta a Situaciones de Emergencia 

El HAB™ V4 está compuesto de varias baterías y está diseñado para evitar fallas; 
sin embargo, ningún sistema de batería es 100% seguro y KiloVault®, LLC no 
puede garantizar su seguridad absoluta. 

En el improbable caso de un incendio, primero apague la fuente de electricidad 
si es posible. Recomendamos tener un extintor de incendios cerca de su equipo 
de generación de energía. Los extintores de clase ABC son los más adecuados 
para tipos de incendios de usos múltiples, como madera, líquidos inflamables y 
aparatos eléctricos. 

1.3.4. Personal Calificado 

Esta guía, y las tareas y procedimientos descritos en este manual, están 
destinados a ser utilizados únicamente por personal calificado. Solo personal 
calificado debe instalar, operar, revisar o mantener el HAB™ V4. Durante el 
mantenimiento o revisión, deben estar presentes al menos dos personas 
(equipadas con medidas de protección, incluyendo, pero no se limitan a, gafas 
de seguridad, guantes aislantes y calzado protectivos. 

El personal calificado se define como un electricista o instalador capacitado y 
certificado que tenga todas las habilidades y experiencia siguientes: 

mailto:info@kilovault.com
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● Conocimiento de los principios funcionales y operación de sistemas 
eléctricos en linea y fuera de linea. 

● Conocimiento de los peligros y riesgos asociados con la instalación y el 
uso de dispositivos eléctricos y métodos de mitigación aceptables. 

● Conocimiento de la instalación de dispositivos eléctricos. 
● El conocimiento y entendimiento de la información contenida en esta 

guía y a todas las precauciones de seguridad y las mejores prácticas de 
la industria eléctrica. 

2.  Descripción General 

Los sistemas de almacenamiento de energía de la serie KiloVault® HAB™ V4 con 
montura en la pared proporcionan una batería de 7.5 kilovatios-hora en una 
solo unidad. Se pueden usar hasta 14 unidades juntas para obtener capacidad 
adicional. La serie HAB™ V4 ha sido diseñada para una montura simple y sin 
problemas y es fácil de conectar con otros componentes del sistema. 

2.1. Características 

● Batería de fosfato de hierro y litio de alta seguridad (LiFePO4) 
● Diseño todo en uno diseñada para montura en la pared 
● Inversor integrado de soporte CAN-bus 
● Comunicador de Wi-Fi integrado (HAB™ V4 iT- Por Favor contacte su 

vendedor de KiloVault® para más detalles) 
● Ciclo largo de vida (≥4000 ciclos) 
● Ciclo de desempeño avanzado de temperatura alto/bajo 
● Pantalla Inteligente LED y LCD 
● Capacidad para hasta 14 unidades paralelas de la batería HAB™ V4 

(el líder y 13 seguidores) 

El panel de cableado del HAB™ V4 ha sido rediseñado para su conveniencia. 

● Ahora hay puertos en el lado izquierdo y derecho del panel de 
cableado, así como en la parte superior del HAB™ V4 

● Los cables de alimentación y comunicación ahora se pueden ajustar 
más fácilmente 

● Ahora el estuche del HAB™ V4 tiene asas integradas que se pliegan 
completamente cuando no estan en uso 

mailto:info@kilovault.com
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● El HAB™ V4 ahora viene con respiraderos reemplazables para 
diferentes entornos operativos: 

o En ambientes más cálidos, use las placas ventiladas 
o En ambientes más fríos, use las placas sólidas 

3.  Especificaciones 

3.1. Especificaciones Eléctricas 

 

Nota: 

● Las especificaciones están sujetas a cambios sin 
previo aviso 

● Las siguientes son solo especificaciones, NO puntos 
ajustados 

 

Figura 1: Gráfico de Carga/Descarga 

Las siguientes especificaciones describen a el sistema HAB™ V4. 

mailto:info@kilovault.com
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Artículo Especificación 

Tipo de Batería LiFePO4 

Resistencia Interna ≤15mΩ 

Eficiencia de Batería 94.5% 

Tipo BMS (Sistema de Gestión de Batería) 
Resistor de Derivación de 
Conmutación 

Voltaje Restante Completamente Cargado 53.6 V 

Voltaje en Carga Completa 56 V 

Cable de Comunicación de HAB™ V4 a 
HAB™ V4 (interbateria) 

RJ45, de 6 posiciones, 4 
conductores, conectores macho a 
ambos extremos. Longitud 
máxima, 10 pies. 

Protocolo de Comunicación de HAB™ V4 a 
HAB™ V4 (interbateria) 

CAN Bus 

Protocolo de Comunicación HAB™ V4 a 
Inversor 

Modbus 

Recortes de Alto Voltaje 60.0 ± .5 V (no es un punto fijo) 

Recorte de Bajo Voltaje 48.0 V (no es un punto fijo) 

Voltaje Máximo de Equilibrio de Celdas 70 mA 

Corriente Máxima de Carga Continua 120 A (no es un punto fijo) 

Corriente Máxima de Descarga Continua 150 A (no es un punto fijo) 

Poder Máximo de Descarga Continua 7.5 kW 

Distancia Máxima del Cable HAB™ V4 a 
HAB™ V4 

9.84 ft (3 m) 

Voltaje Mínimo de Equilibrio de Celdas 3350 mW 

Voltaje Mínimo de Descarga 48.0 V 

Capacidad Nominal 150 Ah 

Energía Nominal 7.68kWh 

Voltaje Nominal 51.2 VDC 

mailto:info@kilovault.com
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Artículo Especificación 

Rango de Temperatura Operacional 
Recomendada 

59° a 95°F (15° a 35°C) 

Pico de Descarga de Corriente (3s) 500 A 

Pico de Descarga de Poder (3s) 25k W 

Voltaje de Carga Flotante Recomendado 52.8 V 

Rango de Auto Descarga 

≤3% por mes, ≤15% por año 

• Nota: Esta taza solo se 
logra cuando se presiona 
el botón de encendido 
por 10 segundos y se 
pone en modo dormido 
el HAB™ V4 

• Si apagas el HAB™ V4 
usando la manera 
estándar presionando el 
botón por 3 segundos, el 
auto-descarga puede ser 
tan alta como un 9% por 
mes 

Consulte la Sección 6, Solución de Problemas para obtener una lista completa 
de los límites de protección. 

3.2. Especificaciones Ambientales / Entorno 
Operativo 

mailto:info@kilovault.com
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Artículo Especificación 

Entorno Operativo 
Adentro lejos de la exposición 
directa a la lluvia o al sol 

Temperaturas Operativas 32° to 113°F (0° to 45°C) 

Temperaturas Operativas Recomendadas 77°F (25°C) 

Temperatura de Almacenamiento a Corto 
Plazo (menos de un mes) 

-4 to 110°F (-20° to 45°C) 

Altitud Máxima Absoluta 

13,123 pies (4000 m) 
Entre 6561 pies (2000 m) y 9843 
pies (3000 m), limite la potencia de 
salida a 6,48 kW. No opere a mas 
de 4000 m HAB™ V4 

3.3. Especificaciones Físicas 

 

Figura 2: Especificaciones Físicas de HAB™ V4 

Artículo Especificación 

Peso del HAB™ V4 
230 lb (105 kg) net 
286 lb (130 kg) bruto 

Altura del HAB™ V4 32 in (812.8 mm) 

mailto:info@kilovault.com
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Ancho del HAB™ V4 22.5 in (571.5 mm) 

Profundidad del HAB™ V4 9.2 in (233.7 mm) 

Altura de la Placa de Montura 18 in (458.1 mm) 

Ancho de la Placa de Montura 22.3 in (565.5 mm) 

Orejas de Placa de Montura 1.7 in (42.5 mm) 

Labios de la Placa de Montura 0.5 in (12.7 mm) 

Clasificación de Ingreso HAB™ V4 - 
Respiraderos Instalados 

IP54 

Clasificación de Ingreso HAB™ V4 - 
Placas Sólidas instaladas 

IP55 

Par de Torsión del Terminal de la Batería 15 Nm, 11.06 ft-lb, 132.76 in-lbs 

Puertos Grande (de Potencia) PG42, aprox. 2,1 in., 55 mm 

Puertos Pequeños (de comunicación) PG21, aprox. 1.1 in., 28 mm  

3.4. Certificaciones 

• Certificaciones de Celda 

o UL1642 
o IEC62619 
o UN38.3 

• Certificaciones de Unidad Completa 

o cETLus UL 1973 
o UN DOT 38.3 (aceleración tres veces a cada lado) 
o 50 gn for 11 ms 
o 150 gn for 6 ms 
o IP54 – Placas ventiladas instaladas 
o IP55 – Placas sólidas instaladas 
o IEC 62619 
o OSHAS 18001 / ISO 45001 
o ISO 9001/14000 
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4.  Instalación 

 

Advertencia: 
Ésta es una situación peligrosa que, si no se evita, podría 
provocar lesiones graves y hasta muerte. 

 

Advertencia: 
No coloque ni instale cerca de materiales inflamables o 
explosivos. 

 

Advertencia: 
Instale el HAB™ V4 fuera del alcance de los niños y los 
animales. 

 

Advertencia: 
El HAB™ V4 es pesado, pesa más de 230 lb (105 kg) y 
puede causar lesiones graves en la espalda. Use varias 
personas y equipo de carga pesada diseñado para 
levantar y soportar mayor a 230 lb (105 kg). 

 

Advertencia: 
No deseche este producto con la basura doméstica. 

 

Precaución: 
Riesgo de shock eléctrico. 

 

Atención: 
Desconecte el HAB™ V4 antes de realizar cualquier 
mantenimiento o reparación. 

 

Atención: 

Lea este manual de instrucciones antes de instalar y 
operar el HAB™ V4. 

4.1. Diagrama de Instalación 
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El siguiente diagrama proporciona una descripción general del proceso de 
instalación. 

 

Figura 3: Flujo de Instalación 

4.2. Desempacando el HAB™ V4 

 

Nota: 

● Antes de instalar su HAB™ V4, tome fotografías de 
la etiqueta del lado izquierdo, incluyendo el 
número de serie, el código de barra, el código QR y 
la dirección MAC. Guarde esta información para 
sus registros, es valiosa y puede ser necesaria para 
la configuración del sistema o la resolución de 
problemas. Dependiendo de la posición de su 
HAB™ V4, ver esta información podría resultar 
difícil después de la instalación. 

● Puede ser más fácil abrir la caja a cada lado de la 
parte de abajo y quitar la caja de la paleta, en lugar 
de quitar la tapa de arriba y levantar el HAB™ V4 
de las asas. 
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El HAB™ V4 pesa 230 lb (105 kg); use equipo de protección apropiado, como 
guantes y calzado de protección, al manipular esta unidad. Mueva el HAB™ V4 
solo cuando haya el personal suficiente para levantarlo y estabilizar de forma 
segura el HAB™ V4. Altamente recomendamos usar equipo de carga pesada y 
correas para asegurar y estabilizar el HAB™ V4. 

Mantenga el HAB™ V4 en la caja hasta que esté listo para instalar. Abra la caja e 
inspeccione todo el contenido para asegurarse de que ninguno de los 
elementos de la caja esté dañados. Retire el material de empaque de espuma 
para revelar el HAB™ V4. 

La caja contiene dos asas de elevación diseñadas exclusivamente para levantar 
el HAB™ V4 de la caja, no para montarlo en la pared. Cuando esté listo para 
sacar el HAB™ V4 para instalación, adjuste las asas de elevación a los tornillos 
de elevación ubicados en ambos lados del HAB™ V4. No intente desempacar el 
sistema HAB™ V4 sin suficiente personal. Al desempacar, use las asas de 
elevación provistas (consulte la Sección de Instalar la Placa de Montura en 
Pared HAB™ V4) y colóquela en una superficie limpia, seca y segura. 

4.2.1. Contenidos Del Paquete 

El paquete estándar de HAB™ V4 incluye la unidad de batería, soportes y 
tornillos de montura, cables de comunicación y asas de elevación. 

 

Figura 4: Empaque Estándar de HAB™ V4 
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Figura 5: RJ45 HAB to HAB CAN Bus Cable 

 

Figura 6: RJ485 HAB to Inverter Modbus cable 

 

Figura 7: RJ45 120 Ω Resistor Plug 

Pieza Cantidad 

HAB™ V4HAB™ V4Cable CAN bus RJ45 de HAB™ V4 a HAB™ V4 
de 1,5 m (59 pulg.) 1 cada uno ( 

Cable RJ485 de 1,5 m (59 pulg) de HAB™ V4 a inversor Modbus 
HAB™ V4 1 cada uno 
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Pieza Cantidad 

Enchufe de Resistencia RJ45 de 120 Ω 1 cada uno 

Placa de Montura en Pared 1 cada uno 

Placas de Montura en Pared Superior / Inferior (Opcional) 1 cada uno 

Tornillo de expansión M8*30 10 cada uno 

Perno M8*16 mm 2 cada uno 

 Alivios de Tensión PG21 (1,1 pulg., 28 mm) 1 cada uno 

Alivios de Tensión PG42 (2.1 pulg., 55mm)  1 cada uno 

Placas Solidas de Repuesto del Respiradero 4 cada uno 

4.3. Herramientas, Materiales y Equipo de Seguridad 
Requeridos para la Instalación 

● Equipo de protección personal, que incluye, pero no está limitada a, 
gafas de seguridad, guantes aislantes y calzado de proteccion 

● Equipo de carga pesada diseñado para levantar y soportar mayor a 230 
lb (105 kg) 

● Taladro y broca para hacer orificios para la placa de montura 
● Si va a montar sobre cemento o mampostería, necesitará una broca de 

12 mm para los tornillos de expansión M8 * 30 que van incluidos 
● Conductos y accesorios de conductos (según los requisitos eléctricos 

locales) 
● Destornilladores de varios tamaños (Phillips y de cabeza plana) 
● Llave dinamométrica y vasos 
● Cables de batería a inversores 1/0 
● Caja de combinación de baterías (cuando se está utilizando más de 

una batería HAB™ V4) 
● Nivel 
● Lápiz o marcador 

4.4. Ubicaciones de Instalación Adecuadas 
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Nota: 

Antes de instalar su HAB™ V4, tome fotografías de la 
etiqueta del lado izquierdo, incluido el número de serie, 
el código de barras del número de serie, el código QR y 
la dirección MAC. Guarde esta información para sus 
registros, es importante y puede ser necesaria para la 
configuración del sistema o la resolución de problemas. 
Encontrar esta información después de la instalación 
puede resultar difícil. 

El HAB™ V4 debe instalarse lo suficientemente alto para permitir que los cables 
de la batería se doblen sin torcerse y permitir un fácil acceso a los orificios en la 
parte inferior del HAB™ V4. Debe haber al menos 8 pulgadas 
(aproximadamente 200 mm) de espacio libre en ambos lados. 

Note lo siguiente: 

● Instale adentro en un espacio fresco, seco y ventilado 
● No lo instale cerca de una fuente de calor y manténgalo alejado de la 

luz solar directa; esto previene el HAB™ V4 de reducir la potencia de su 
salida o apagarse debido a sobre calentamiento 

● Mantenga alejado del fuego, elementos inflamables o explosivos 
● El HAB™ V4 debe estar fuera del alcance de los niños y los animales 
● No lo instale cerca de un transformador o cualquier otro campo 

electromagnético fuerte. Los campos electromagnéticos pueden 
interrumpir el sistema de comunicación del HAB™ V4 

Elija una pared capaz de soportar todo el peso del HAB™ V4 (más de 230 lb o 
105 kg) con una o más de las siguientes características: postes de madera a 
intervalos regulares, láminas de madera contrachapada de al menos 3⁄4 de 
pulgada de gruesa, concreto sólido o mampostería, o montantes de metal de al 
menos calibre 18. 

Las entradas del cable de alimentación y comunicación HAB™ V4 se encuentran 
en la esquina inferior derecha de la unidad. Debe haber suficiente espacio libre 
para el conducto y los accesorios. 
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4.5. Instalando el Plato de Montura HAB™ V4 en la 
Pared 

El HAB™ V4 cuenta con una opción de plato de montura. Versiones anteriores 
usaban un sistema de plato de montar dual. 

 

Figura 8: Placa de Montura de Pared Simple 
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Figura 9: Placa de montaje en pared fijada a HAB 
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La placa de montura HAB™ V4 se puede utilizar como guía para marcar los 
orificios en la superficie de montura. Elija los orificios para poder montar la 
placa utilizando al menos cuatro ampliamente espaciados. Utilice un nivel para 
asegurarse de que la placa esté nivelada. Consulte la Sección 4.5.1, Superficie 
de  para obtener información sobre los requisitos de la superficie de montura. 

4.5.1. Superficie de Montura 

Si está anclando la placa de montura en postes de madera. Use al menos cuatro 
(uno en cada esquina) tornillos para madera # 14 (1/4 ") con arandelas. Los 
tornillos deben ser lo suficientemente largos para penetrar al menos 1½“ (38 
mm) en los postes de madera. 

Si está anclando en material de pared de madera contrachapada, la madera 
contrachapada debe tener al menos 3⁄4 de pulgada de grueso. Use cuatro (uno 
en cada esquina) tornillos para madera # 14 (1/4 ") con arandelas. Los tornillos 
deben ser lo suficientemente largos para penetrar al menos 1⁄4 de pulgada (7 
mm) más de la parte posterior de la madera contrachapada. También puede 
usar cuatro (uno en cada esquina) pernos de palanca de 1⁄4 de pulgada de 
tarea pesada, clasificación mayor a 250 lb (114 kg). 

Si lo está anclando en postes metálicos, los postes deben tener un calibre 
mínimo de 18. Utilice al menos cuatro (uno en cada esquina) tornillos para 
chapa de metal # 14 con arandelas. Los tornillos deben ser lo suficientemente 
largos para penetrar al menos tres roscas más allá del poste. Si se está 
instalando en una pared con postes metálicos de menos de calibre 18, se debe 
colocar una superficie de montura (como una superficie de madera 
contrachapada más grande para distribuir el peso) debe estar pegado a la pared 
antes de la previa instalación del HAB™ V4. 

Si lo está anclando en concreto o mampostería, la resistencia mínima del 
concreto debe ser de al menos 2500 PSI, mientras que la resistencia mínima de 
la mampostería debe ser de al menos 1500 PSI. Taladre agujeros en el concreto 
o la mampostería con la broca de 12 mm en las marcas que hizo anteriormente. 
Martille los tornillos de expansión M8 * 30 (que van incluidos) en la pared. 
Asegure la placa a la pared con los tornillos de M8. 

4.5.2. Montando y Asegurando el HAB™ V4 
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Utilice suficiente personal y las manijas de elevación incorporadas para colocar 
la unidad HAB ™ en el área de instalación. Recomendamos encarecidamente 
usar equipo de elevación y correas para asegurar y estabilizar el HAB™ V4. 

4.6. Conectando el HAB™ V4 a su Inversor 

 

Advertencia: 

NUNCA inviertas la polaridad (positiva y negativa) de las 
conexiones de su unidad. NUNCA cortocircuite a su HAB™ V4. 

 

Advertencia: 

El HAB™ V4 es solo para sistemas de 48 V. ¡NUNCA conecte 
unidades HAB™ V4 en serie! 

 

Advertencia: 

Después de apagar un V4 HAB, debe esperar al menos 30 
segundos antes de volver a encenderlo. En no esperar al 
menos 30 segundos corre el riesgo de provocar eventos de 
cortocircuito interno y dañar sus resistencias internas. 
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Figura 10: Panel de Cableado del HAB™ V4 

Hay puertos de acceso en la parte de abajo, y abajo a la izquierda y derecha del 
panel de cableado HAB™ V4. 

El paquete del HAB™ V4 incluye un protector contra tirones grande y dos 
pequeños. Para usarlos, quite los tapones de los puertos de acceso relevantes y 
reemplácelos con los protectores contra tirones que van incluidos. 

Nota: El alivio de tensión grande acepta cables de hasta 2/0. 
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Figura 11: Puertos de Acceso del HAB™ V4 
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4.6.1. Conectando el HAB™ V4 

Paso Descripción 

1 
Configure la dirección HAB™ V4 usando el interruptor 
de dirección DIP (consulte Sección 4.6.7 Configuración 
de la Dirección HAB™ V4. 

2 

Si está instalando varias unidades HAB™ V4, conecte 
los cables COM RJ45 entre las unidades HAB™ V4 
(consulte la Sección 4.6.3, Instalación del Enchufe de 
Resistencia  y 4.6.4 Diagrama Simplificado de Cableado 
de un Solo Inversor). Esto deja un puerto vacío en 
cualquier extremo de la cuerda para instalar el 
conector de resistencia transparente para terminar el 
ciclo de comunicación. 
Nota: Si se necesita un cable más largo, se puede 
reemplazar con cualquier cable de de teléfono. RJ45 6-
posiciones, 4- conductores, conectores machos a los 
dos extremos. Directamente. Longitud máxima, 10 pies 
(3 metros). 

3 

Póngase en contacto con KiloVault® para obtener una 
lista de inversores compatibles. Conecte el cable de 
comunicación Modbus entre el líder HAB™ V4 y el 
inversor. 

4 

Conecte los cables de alimentación del HAB™ V4 al 
inversor (o al DC bus si se instala más de un HAB™ V4) 
asegurándose de usar protección contra 
sobrecorriente según sea necesario. Gire los 
terminales en el bloque de conexión HAB™ V4 a 5.65 
Nm o 4.17 ft-lb o 50 in-lbs. 
Nota: El bloque de conexión de la batería HAB™ V4 
solo acepta cables 1/0; no intente utilizar ningún otro 
cable. 

5 
Cierre (cambie a "Encendido") 
el principal disyuntor de DC del inversor. 

6 
Cierre (cambie a "Encendido") el disyuntor de batería 
en el lado del HAB™ V4. 
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Paso Descripción 

7 
Presione el botón de encendido del HAB™ V4 por al 
menos tres segundos, hasta que el LED “RUN” 
parpadee cinco veces. 

8 
Espere cinco segundos para que se complete la 
función de precarga. 

9 

Si instala más de un HAB™ V4, inicie las otras unidades 
una por una presionando el botón de encendido en la 
parte frontal del HAB™ V4 durante al menos tres 
segundos. El LED "RUN" parpadeará cinco veces, el 
panel de control del HAB™ V4 se iluminará, lo que 
indica que el HAB™ V4 está funcionando y 
suministrando energía al inversor. Repita los pasos 6 a 
8 para cada HAB™ V4. 

10 Encienda el inversor. 

4.6.2. Desconectando el HAB™ V4 

NUNCA invierta la polaridad (positiva y negativa) de las conexiones de su 
unidad. NUNCA cortocircuite a su HAB™ V4. 

Paso Descripción del Paso 

1 
Si estás desconectando más de un HAB™ V4, apague las 
otras unidades presionando el botón de encendido de 
cada unidad. 

2 
Ajuste el interruptor de desconexión en el lado de el 
HAB™ V4 a la posición APAGADO. 

3 

Desconecte los cables de alimentación del HAB™ V4 al 
inversor (o al bus de DC si instalando más de un HAB™ 
V4). Asegurarse de usar protección contra la 
sobretensión según sea necesario. 

4 
Desconecte el cable de comunicación Modbus entre el 
Líder HAB™ V4 y el inversor (si está disponible). 

4.6.3. Instalación del Enchufe de Resistencia RJ45 
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Cada unidad HAB™ V4 incluye un conector de resistencia RJ45 transparente. 
Conecte un extremo en la primera y última unidad de la cadena como se 
muestra en la figura. 

 

Figura 12: Conector de Resistencia Transparente RJ45 120 Ω 

 

Figura 13: Instalación del Enchufe de Resistencia 

4.6.4. Diagrama Simplificado de Cableado de un Solo Inversor 

Es posible que estos diagramas no coincidan exactamente con su sistema 
específico y es posible que no incluyan todo el equipo de seguridad requerido 
por la autoridad regional. Esta es una representación solamente gráfica. 

 

Note: 
El cable de comunicación PSC que se muestra en Error! 
Reference source not found. y Error! Reference source not 
found. es una actualización que viene próximamente. 
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Figura 14: Instalación de un Solo Inversor 

Es extremadamente importante hacer que todos los conductores de cada 
batería tengan la misma longitud para ayudar a garantizar que contribuyan con 
una corriente equilibrada al HAB™ V4 

4.6.5. Diagrama Simplificado de Cableado de Varios Inversores 

El siguiente diagrama describe un sistema simplificado de múltiples inversores 
para instalaciones superiores a 7.5 kW. Esta es una representación solamente 
gráfica. 
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Figura 15: Instalación de Varios Inversores 

Los cables G / L3 / L2 / L1 / N en el diagrama anterior se refieren a los cables en 
un sistema trifásico estándar. Diferentes inversores pueden tener distintos 
cableados. 

4.6.6. Caja de Combinación de Batería y Barra de Distribución 
Opcionales 

Cuando se utiliza una caja de combinación de batería y una barra de 
distribución, sigue siendo fundamental que todos los circuitos de cada batería 
tengan la misma longitud para ayudar a garantizar que contribuyan con la 
misma corriente a la corriente total. La siguiente figura muestra una típica 
instalación. 
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Figura 16: Barra de Distribución Opcional 

4.6.7. Configuración de la Dirección HAB™ V4 

 

Figura 17: Interruptores DIP 

● Si su número de serie de HAB™ V4 es menor a MWT2020010902014, 
comuníquese con KiloVault® para obtener más instrucciones para la 
configuración de la dirección HAB™ V4 

● Si está instalando un solo HAB™ V4 para ser utilizado por sí mismo, la 
dirección debe establecerse en (apagado apagado apagado apagado) 

● Si está instalando más de un HAB™ V4 y conectandolo con el cable de 
comunicación, la dirección Líder HAB™ V4 debe ser (encendido 
apagado apagado apagado)  
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Número de 
Módulo 

Configuración de Interruptor DIP 

Interruptor 
1 

Interruptor 
2 

Interruptor 
3 

Interruptor 
4 

Líder - Un solo 
HAB™ V4 Apagado Apagado Apagado Apagado 

Líder - Varios 
HAB™ V4 Encendido Apagado Apagado Apagado 

1 Apagado Encendido Apagado Apagado 

2 Encendido Encendido Apagado Apagado 

3 Apagado Apagado Encendido Apagado 

4 Encendido Apagado Encendido Apagado 

5 Apagado Encendido Encendido Apagado 

6 Encendido Encendido Encendido Apagado 

7 Apagado Apagado Apagado Encendido 

8 Encendido Apagado Apagado Encendido 

9 Apagado Encendido Apagado Encendido 

10 Encendido Encendido Apagado Encendido 

11 Apagado Apagado Encendido Encendido 

12 Encendido Apagado Encendido Encendido 

13 Apagado Encendido Encendido Encendido 

4.6.8. Definiciones de Pines del Cable de Comunicación de HAB 
a HAB y HAB a Inversor 
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Figura 18: Definiciones de Pines del Cable de Comunicación de HAB™ V4 a 
HAB™ V4 y HAB™ V4 a inversor 

El KiloVault® HAB ™ V4 utiliza el mismo tipo de conector para las 
comunicaciones CAN Bus y Modbus; sin embargo, CAN Bus y Modbus utilizan 
definiciones de pines muy diferentes. Consulte las Tablas de Definición de 
Pines. 

 

Advertencia: 
No conecte el cable HAB™ V4 a Inversor Modbus en el puerto 
CAN Bus. No conecte el cable de CAN Bus en el puerto Modbus. 
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 Número de pin de CAN 
Bus 

Definición de CAN Bus 

1 NC 

2 NC 

3 CANL 

4 CANL 

5 CANH 

6 CANH 

7 NC 

8 NC 

 

 Número de pin de 
Modbus 

Definición de Modbus 

1 Inversor RS485B 

2 Inversor  RS485A 

3 NC 

4 NC 

5 NC 

6 NC 

7 BMS depurar RS485A 

8 BMS depurar RS485B 

 

5. HAB™ V4 Operación, Mantenimiento y 
Monitorización 

5.1. Panel de Control HAB™ V4 
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El panel de control HAB™ V4 muestra una variedad de información útil sobre el 
funcionamiento de su sistema. 

 

Figura 19: Panel de Control HAB™ V4 

5.1.1. Detalles del Panel de Control HAB™ V4 

Indicación Descripción Notas 

 

Voltaje de 
Batería  

 

Energía 
Restante  

 

Potencia de 
Carga / 
Descarga 

Valor Negativo = Descargando 
Valor Positivo = Cargando 

 

Estado de 
Carga 

Porcentaje Aproximado de Carga 

 

Número de 
Ciclos  

 

Temperatura 
de Batería  (Fahrenheit) 

Estado de Wi-
Fi 
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● Apagado = El HAB™ V4 está 
configurado para una conexión de 
router, pero no está conectado. 

● Girando Animadamente = 
Configuración de 1-click. En este 
modo, puede verificar el estado de la 
unidad HAB™ V4 a través del punto de 
acceso Wi-Fi del HAB™ V4 usando la 
aplicación móvil. También puedes 
configurar el HAB™ V4 conectándolo a 
través del router. 

● Parpadeando = El estado de la unidad 
HAB™ V4 puede ser verificado 
solamente a través de la aplicación 
móvil. 

● Encendido Constante= Estado normal 
de Wi-Fi. El número de semicírculos 
(de 1 a 3) indica la intensidad de la 
señal de Wi-Fi. Puede conectarse al 
HAB™ V4 a través de un router y 
verificar el estado del HAB™ V4de 
forma remota. 
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Alarma o 
Indicadores 
de 
Advertencia 

El HAB™ V4 encenderá estos indicadores 
cuando ocurra una condición de 
advertencia o alarma: 

HV = Alto Voltaje de Batería 
LV = Bajo Voltaje de Batería 
HT = Alta Temperatura de Batería 
LT = Baja Temperatura de Batería 
OC = Carga o Descarga Sobre Corriente 
SC = Cortocircuito 

Consulte la Sección 6, Solución de 
Problemas para obtener instrucciones de 
acción si los indicadores se encienden. 

5.2. Calibración de el HAB™ V4 

Calibre el estado del calculador de carga y los kWh de su HAB™ V4 mediante el 
siguiente procedimiento. 

● Cargue completamente su HAB™ V4 a 56.4 V. 
o Si ocurre una alarma de alto voltaje, puedes ignorarla. Usted 

seguirá estando por debajo de la protección de alto voltaje. 
Nota: Si esto ocurre, la alarma no desaparecerá hasta que el 
voltaje baje de 54.4 ± 0.5 V. 

o Incluso si el SoC (estado de carga) del panel frontal llega al 
100% antes de que el voltaje llegue a 56.4 V, continúe 
cargando hasta que alcance los 56.4 V. 

o Después de cargar hasta 56.4 V, mire la pantalla y anote los 
kWh que se muestran para sus registros y para calcular la 
capacidad de su HAB™ V4. Multiplique ese número por 1000 
para obtener las horas de Watt, luego divida las horas de Watt 
entre 48 V para obtener la capacidad de amperios hora de su 
HAB™ V4. Utilice ese valor donde sea necesario para 
configurar el resto del equipo en su sistema. 

● Luego, descargue completamente el HAB™ V4 hasta 49 V. 

mailto:info@kilovault.com


 

40 of 57 
Revisión 4.3 

KiloVault® LLC • 330 Codman Hill Road, Boxborough, MA 01719 • +1 (888) 218-5924 • 

info@kilovault.com • www.kilovault.com 

o Si se produce una alarma de bajo voltaje, puede ignorarla. 
Usted todavía estaría muy por encima del umbral de 
protección de baja tensión. Nota, si esto ocurre, la alarma no 
desaparecerá hasta que la tensión supere los 49.6 V ± 5 V. 

o Si ocurre una alarma de alto voltaje, puede ignorarla. Usted 
todavía estaría por debajo de la alta protección de voltaje. 
Nota: Si esto ocurre, la alarma no desaparecerá hasta que el 
voltaje caiga por debajo de 54.4 ± 0.5 V. 

● El SoC y la capacidad del HAB™ V4 ahora deberían estar calibrados. 

5.3. Configuración de Carga 

Su cargador de batería (solar, inversor o CA) debe configurarse para dejar de 
cargar a un voltaje máximo y su inversor debe configurarse para apagarse a un 
cierto voltaje. Consulte la tabla de configuración del controlador de carga y el 
inversor a continuación: 

Dispositivo Configuración 
< Cargador 

40 A 
Cargador 
40-60 A 

Cargador 
60-150 A 

Todos 

Voltaje de Carga 
Estándar 

56 V 

Coeficiente 
Peukert 

1.05 

Resistencia 
Interna 

≤15mΩ 

Corriente 
Recomendada de 

Carga 

100 Ah por cada HAB™ V4 en paralelo 
(Amperios del Controlador de Carga Solar + 
Porcentaje de la Máxima Salida DC del 
Inversor /Cargador). 
Ejemplo: Para un solo sistema HAB™ V4 con 

un inversor/ cargador con máximo salida 
DC de 100A y un controlador de solar capaz 

de 50A, limite la salida del inversor/ 
cargador a 50 A (para que el total sea 

100A). 
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Dispositivo Configuración 
< Cargador 

40 A 
Cargador 
40-60 A 

Cargador 
60-150 A 

Inversor/ 
Cargador 

Tiempo de 
absorción 
(algunos 

controladores no 
permiten una 
selección de 
menos de 6 

minutos, 
comuníquese con 

KiloVault® para 
obtener 

información 
adicional) 

Menos de 6 
minutos 

Menos de 4 
minutos 

Menos de 2 
minutos 

Capacidad de 
Batería 

150 Ah (7.5 kW) por HAB™ V4 

Tipo de Batería 
Ión de Litio o personalizado: cualquier 
proporcione acceso a la configuración 

requerida 

Absorción 56.2 V 

Bulk (98% a 100% 
de Absorción) 

56 V 

Corriente Bulk 75 A 

Ciclo de Carga Etapa 2 Sin Flotar 

Desconexión por 
Batería Alta 

(HBCO) 
57 V (58 V para Schneider Equipo) 

Desconexión por 
Batería Baja 

(LBCO) 
48.2 V (48.2 V para Schneider Equipo) 

Demora de 
Desconexión por 

Batería Baja 
3 segundos 

Histéresis 
de Desconexión 

por Batería 
2 V 
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Dispositivo Configuración 
< Cargador 

40 A 
Cargador 
40-60 A 

Cargador 
60-150 A 

Maximum 
Corriente Bulk 

Ajustar el porcentaje de corriente del 
inversor más la corriente del controlador de 

carga debe ser menor o igual a 100 A 

Máxima Velocidad 
de Carga 

120 Ah por HAB™ V4 en Paralelo (Amperios 
del Controlador de Carga Solar + Porcentaje 

de la Máxima Salida DC del Inversor 
/Cargador). 

Ejemplo: Para un solo sistema HAB™ V4 con 
un inversor/cargador con máximo salida DC 
de 100A y un controlador de solar capaz de 
80A, limite la salida del inversor/cargador a 

40A (para que el total sea 120A). 

Recarga/ Re-bulk 

voltaje (para 80% 
DoD 

51.4 V (51.4 V utilizado para establecer el 
voltaje que activa el inicio de un nuevo ciclo 

de carga) 

Controlador de 
Carga 

Tiempo de 
Absorción 

Menos de 6 
Minutos 

Menos de 4 
Minutos 

Menos de 2 
Minutos 

Absorción de 
Voltaje 

56 V 

Capacidad de la 
Batería 

150 Ah (7.5 kWh) por HAB™ V4 

Compensación de 
Temperatura de 

Batería 

No utilice un sensor de temperatura de 
batería externo con estas baterías. Si se 
requiere el sensor para que funcione un 

controlador de carga o un cargador 
inversor, configure la compensación de 
temperatura de la batería en 0 mV / ° C. 

Tipo de Batería 
Ión de Litio o personalizado: lo que 

proporciona acceso a la configuración 
requerida 

Voltaje de Batería 48 V 

Voltaje Bulk 56 V 

Ciclo de Carga 3 Etapas 

Equalización Discapacitado 
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Dispositivo Configuración 
< Cargador 

40 A 
Cargador 
40-60 A 

Cargador 
60-150 A 

Máxima Corriente 
de Flotación 

10 A 

Voltaje de 
Flotación 

54 V 

Máxima Velocidad 
de Carga 

1 C 

Recarga/ Voltaje 
de Rebulk 

51.4 V (utilizado en equipos Schneider para 
establecer el voltaje que activa el inicio de 

la carga) 

Monitor de 
Batería 

Sensor de Punto 
Medio 

Si está utilizando un monitor de batería con 
sensores de punto medio, asegure los 

cables del sensor de punto medio fuera del 
camino y aísle eléctricamente los sensores 

de punto medio con cinta eléctrica, 
envoltura retráctil o cualquier otro método 

apropiado. 
Los sensores de punto medio solo se 

utilizan en cadenas de baterías en serie. 
Dado a que los HAB™ V4 NUNCA se 

conectan en serie, los sensores de punto 
medio no se utilizan. 

Sensor de 
Temperatura de la 

Batería 

No utilice un sensor de temperatura de 
batería externo con estas baterías. 

Compensación de 
Temperatura de la 

Batería 

Si se requiere el sensor para que funcione el 
monitor de la batería, configure la 

compensación de temperatura de la batería 

en 0 mV / ° C. 

5.3.1. Actualizaciones de Firmware 

● Asegúrese de que su HAB™ V4 esté conectado a Internet y agregado a 
HAB™ V4 iT (la aplicación móvil HAB™ V4). 

● Asegúrese de que su router de WiFi y la conexión a Internet no estén 
usando energía de su inversor. No quieres que estos dispositivos 
pierdan energía durante la actualización. 
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● Si su HAB™ V4 está usando la función de carga pre-programada, 
desactive temporalmente la carga pre-programada. 

● En la pantalla HAB™ V4 iT Basic, mueva el interruptor deslizante que se 
muestra en azul en la Error! Reference source not found.. El estado 
debe cambiar a "No charge or discharge". 

 

Figura 20: Interruptor Deslizante de Pantalla Básica HAB™ V4 iT 

● Las actualizaciones de firmware de HAB™ V4 tardan aproximadamente 
unos 10 minutos. 

● Las actualizaciones de firmware generalmente están programadas para 
que se realicen durante la noche en Norte América. 

● Dependiendo de qué parte del BMS se esté actualizando, el LED rojo 
de "ALARMA" parpadeará solo, o el LED rojo de "ALARM" parpadea 
junto con los dos LED rojos debajo de la barra de Estado de Carga. 

● Las actualizaciones de firmware incluyen mejoras de BMS para: 
o Comunicaciones HAB™ V4 a HAB™ V4 
o Inventario de Ciclos 
o Cálculo del Estado de Carga 
o Otras funciones de BMS según sea necesario. 

● El firmware del adaptador WiFi no se puede actualizar. 
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5.4. Encendiendo el HAB™ V4 por Primera Vez 

1. Encienda (cierre) el disyuntor principal de DC del inversor. Si su 
inversor no tiene su propio interruptor de encendido, y si al completar 
el circuito entre el inversor y la batería se iniciará el inversor, comience 
con el paso #2 y guarde este paso para el final. 

2. Encienda (cierre) el disyuntor de batería en el costado del HAB™ V4. 
3. Presione el botón de encendido en el panel de control durante al 

menos tres segundos. El LED verde "RUN" parpadeará cinco veces, y 
luego tanto la pantalla LCD del panel de control HAB™ V4 como el 
estado de la barra de luz de carga se iluminará. 

4. Espere cinco segundos para que el BMS del HAB™ V4se precargue. 
5. Si estás instalando y poniendo en marcha más de un HAB™ V4, 

después de haber realizado conexiones eléctricas y de comunicación y 
configurar el HAB™ V4 realice los pasos del 2 al 4 para cada HAB™ V4, 
comenzando con el primer seguidor HAB™ V4, hasta que todas las 
unidades HAB™ V4 estén energizadas. 

6. Encienda el inversor. 

Si no hay alarmas, el LED verde RUN se encenderá y el panel de control se 
llenará con información sobre el estado de su HAB™ V4. El panel de control 
permanecerá encendido durante 5 minutos y luego se apagará. Si presiona 
brevemente (menos de tres segundos) el botón de encendido del HAB™ V4, el 
panel de control se iluminará nuevamente durante 5 minutos. 

Si hay una condición de alarma, se encenderá el LED ROJO de alarma, además 
de uno o más de las alarmas o de estado de protección a la derecha del panel 
de control se iluminarán. Consulte la tabla de Alarma y Protección BMS para 
obtener más detalles. 

Para apagar el HAB™ V4, presione el botón de encendido por tres segundos. La 
luz LED RUN parpadeará cinco veces, luego el panel de control y la barra de 
estado de carga se apagarán. Ahora si, el HAB™ V4 está apagado. 

5.5. Monitoreando 

Puede monitorear el HAB™ V4 usando el panel de control frontal o la aplicación 
móvil “KiloVault® HAB™ V4 iT”. Hay versiones de la aplicación para Android e 
iOS. La aplicación de iOS requiere iOS 10 o superior y la de Android requiere 
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Android 5.0 (Lollypop) o superior. Las aplicaciones están disponibles en iOS App 
Store o Google Play Store. Consulte el sitio web de KiloVault® para descargar 
instrucciones detalladas de HAB™ V4 iT. 

5.6. Mantenimiento 

 

No hay piezas reparables por el usuario dentro del HAB™ V4. No abra el HAB™ 
V4. Simplemente mantenga el exterior limpio, seco y libre de polvo. 

5.7. Como Desechar de su HAB™ V4 

 

Comuníquese con su agencia local de reciclaje de residuos sólidos para obtener 
instrucciones de reciclaje. 

6.  Solución de Problemas 

6.1. Protección BMS / Condiciones de la Alarma 

Los eventos de alarma causan que la ALARMA LED en el panel frontal parpadee. 
Los eventos de protección causan que la ALARMA LED parpadee y causa que el 
HAB™ V4 se apague por el tiempo indicado. 

Alarma / Condición de Protección Valores de Activación 

Alarma de Alto Voltaje por Cada Celda 3.55±0.03 V 

Alarma de Baja Capacidad Mostrada 10% de capacidad o menos 

Protección de Alto Voltaje por Cada Celda 
3.75±0.03 V, Tiempo de 
Retraso: 1s 

Alto Voltaje Liberado por Cada Celda 3.40±0.03 V 
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Alarma / Condición de Protección Valores de Activación 

Alarma de Alto Voltaje para Voltaje Total 56.8 V±0.5 V 

Protección de Alto Voltaje para Voltaje 
Total 

60.0 V±0.5 V, Tiempo de 
Retraso: 1s 

Alto Voltaje Liberado para Voltaje Total 54.4 V±0.5 V 

Método de liberación de Alto Voltaje 
Bajo el Voltaje de Liberación 
(54.4 V±0.5 V) por 1s 

Alarma de Bajo Voltaje por cada celda 3.00±0.03 V 

Protección de Bajo Voltaje por cada celda 
2.70±0.03 V, Tiempo de 
Retraso: 1s 

Bajo Voltaje liberado por cada celda 3.10±0.03 V 

Alarma de Bajo Voltaje para voltaje total 48.0 V±0.5 V 

Protección de Bajo Voltaje para voltaje 
total 

43.2 V ± 0.5 V, Tiempo de 
Retraso: 1s 

Bajo Voltaje liberado para voltaje total 49.6 V±0.5 V 

Método de liberación de Bajo Voltaje Recuperación a Carga 

Cargue Alarma de Sobre Corriente 165±5 A 

Cargue Protección de Sobre Corriente 180±5 A, Tiempo de Retraso: 5s 

Cargue Método de Liberación de Sobre 
Corriente 

Autoliberación después de 1 
minuto 

Descargue Alarma de Sobre Corriente 165±5 A 

Descargue Protección de Sobre Corriente 180±10 A, Delay time: 1s 

Descargue Método de Liberación de 
Sobre Corriente 

Auto liberación después de 1 
minuto 

Cargue Alarma Alta Temperatura 122°F ± 5.4°F (50°C ± 3°C) 

Cargue Protección Alta Temperatura 131°F ±5.4°F (55°C ± 3°C) 

Cargue Liberación Alta Temperatura 113°F ±5.4°F (45°C ± 3°C) 

Descarga Alarma de Alta Temperatura 140°F ±5.4°F (60°C ± 3°C) 

Descarga Protección de Alta Temperatura 149°F ±5.4°F (65°C ± 3°C) 

Descarga Protección de Alta Temperatura 131°F ±5.4°F (55°C ± 3°C) 
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Alarma / Condición de Protección Valores de Activación 

Cargue Alarma de Baja Temperatura 37.4°F ±5.4°F (3°C ± 3°C) 

Cargue Protección de Baja Temperatura 32°F ±5.4°F (0°C ± 3°C) 

Cargue Liberación de Baja Temperatura 41°F ±5.4°F (5°C ± 3°C) 

Descargue Alarma de Baja Temperatura 5°F ± 5.4°F (-15°C ± 3°C) 

Descargue Protección de Baja 
Temperatura -4°F ± 5.4°F (-20°C ± 3°C) 

Descargue Liberación de Baja 
Temperatura 14°F ± 5.4°F (-10°C ± 3°C) 

6.2. Alarmas/ Indicadores de Advertencia 

Indicación Descripción Accion Róquerida 

 
Batería de Alto Voltaje 

Reduzca el voltaje de carga o 
pare de cargar. 

 

Batería de Bajo Voltaje 
Pare de dejar que descargue 
la batería. Recargue dentro 
de los proximos 15 días. 

 
Batería Alta Temperatura 

Pare de cargar y descargar la 
batería hasta que la 
temperatura de la batería 
baje a menos de la 
temperatura de 
recuperación. 

 

Batería Baja Temperatura 

Pare de cargar y descargar la 
batería hasta que la 
temperatura de la batería 
suba a más de la temperatura 
de recuperación. 

 

Carga o Descarga Sobre 
Corriente 

Reducir la carga o descarga 
de la corriente. La batería se 
autoliberara en 1 minuto. 
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Corto Circuito de Batería 

Revise las conexiones 
external de poder de la 
batería. Elimine el 
cortocircuito. 

 

Parpadeo del Estado de la 
Barra de Carga 

El panel de control LCD y/o la 
barra de la luz de estado de 
carga han perdido la 
conexión con el BMS. Reinicie 
el HAB™ V4 usando el botón 
de encendido en la parte 
frontal de la unidad. 

6.3. Condiciones de Alarma de Batería Paralela y 
Prueba de Conexión 

Condiciones 
de 

Instalación 
Síntomas Diagnóstico 

Action para 
Rectificar 

Notas 

HAB™ 
V4s conectado
s en paralelo 

Ninguna de 
las HAB™ 
V4 están 
emitiendo 
energía. Todas las 
pantallas LCD 
HAB™ V4 están 
encendidas. 
Todos los HAB™ 
V4 LED "RUN" 
están 
apagados. Todos 
los LED de 
"alarm" 
parpadean 0.5s 
encendidos, 0.5s 
apagado. 

ID Líder 
Comunicación
 dirección de 
protección 
contra fallas. 
No hay HAB™ 
V4s en el 
banco que 
hayan sido 
establecido 
como el Líder. 

Establezca el 
interruptor 
DIP de 
dirección de 
un HAB™ V4 
en (1,0,0,0) o 
(encendido, 
apagado, 
apagado, 
apagado), 
configurándol
o como el 
Líder HAB™ 
V4 
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Condiciones 
de 

Instalación 
Síntomas Diagnóstico 

Action para 
Rectificar 

Notas 

HAB™ V4s 
conectados en 
paralelo 

Ninguna de 
las HAB™ 
V4 están 
emitiendo 
energía. Todas las 
pantallas LCD 
HAB™ V4 están 
encendidas. 
Todos los HAB™ 
V4 LED "RUN" 
están 
apagados. Todos 
los LED de 
"alarm" 
parpadean 0.5s 
encendidos, 0.5s 
apagado. 

Dirección de 
identificación 
de 
Comunicación 
Líder 
repetida. Más 
de un HAB™ 
V4 se ha 
establecido 
como Líder. 

Establezca 
solo una 
dirección 
HAB™ V4 en 
1,0,0,0. Todos 
los demás 
deben 
establecerse 
como 
seguidores. 
Después de 
configurar la 
dirección 
correcta, 
reinicie el 
HAB™ V4 
usando el 
interruptor de 
encendido del 
panel frontal.  

 

HAB™ V4s 
conectados en 
paralelo. Los 
HAB™ V4s 
tienen voltajes 
similares. 

El líder HAB™ V4 
esta 
emitiendo energí
a. El HAB™ V4 
seguidor no 
estaemitiendo 
energía. Todas las 
pantallas LCD 
HAB™ V4 están 
encendidas. 
Todos los HAB™ 
V4 LED "RUN" 
están 
apagados. Una o 
mas de las 
alarmas LED 

Seguidor 
de Dirección 
de 
Identificación 
de 
Comunicación 
repetida. Más 
de un 
seguidor 
HAB™ V4 
tiene la 
misma 
dirección. 

Verifique las 
direcciones 
de los HAB™ 
V4 con las 
alarmas. 
Configure 
cada uno en 
una dirección 
distintiva. Rei
nicie los 
HAB™ 
V4s utilizando 
el interruptor 
de encendido 
del panel 
frontal. 

Si el 
problema 
persiste, 
usted tiene 
la opción de 
operar su 
banco sin 
comunicació
n 
interbateria. 
Usted puede 
hacer esto 
quitando 
todos los 
cables de 
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Condiciones 
de 

Instalación 
Síntomas Diagnóstico 

Action para 
Rectificar 

Notas 

parpadean 0.5s 
encendidos, 0.5s 
apagado. 

comunicació
n HAB™ V4 a 
HAB™ V4, 
quitando 
todos los 
puertos de 
terminadore
s de 
comunicació
n, y 
configurand
o cada 
Dirección de 
HAB™ V4 a 
(apagado, 
apagado, 
apagado, 
apagado), 
(0,0,0,0). 

HAB™ V4s 
conectados en 
paralelo. 
Los HAB™ V4s 
tienen voltajes 
similares. 

Líder HAB™ 
V4 está 
emitiendo 
energía. Los 
HAB™ V4 
seguidores no 
emiten energía. 
Todas las 
pantallas LCD 
HAB™ V4 están 
encendidas. El 
LED "RUN" Líder 
está 
ENCENDIDO. Los 
LED del seguidor 
"RUN" están 

Los 
seguidores co
n los LED de 
"ALARM" 
parpadeando 
han perdido 
comunicación 
con el Líder 
HAB™ V4. 

Asegúrese de 
que los cables 
de 
comunicación 
HAB™ V4 a 
HAB™ V4 
entre los 
HAB™ V4 
estén seguros 
y que los clips 
de retención 
RJ45 estén 
bloqueados. 
Si los clips de 
retención 
están 

Si es 
necesario, d
esconecte 
todos los 
cables de 
comunicació
n uno del 
otro, 
configure 
cada 
unidad frent
e a (0,0,0,0) 
y operar 
el banco 
como un 
banco no 
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Condiciones 
de 

Instalación 
Síntomas Diagnóstico 

Action para 
Rectificar 

Notas 

apagados. Uno o 
más de los LED 
de "ALARM" del 
seguidor 
parpadean 0.5s 
encendidos, 0.5s 
apagados. 

dañados 
o hacen falta, 
reemplace el 
cable con otro 
RJ45, 6- 
posición, 
cable de 4- 
conductor con 
conectores 
macho en 
ambos 
extremos, 
recto. 
Máximo 10 
pies (3 
metros) de 
largo. Reinicie 
cada HAB™ 
V4 usando el 
interruptor de 
encendido del 
panel frontal. 

inteligente 
de paralelo 
de baterías. 

HAB™ V4s 
conectados en 
paralelo. HAB™ 
V4 con voltajes 
similares. Solo 
líder cargando. 

Líder HAB™ V4 
seguidores no se 
están cargando. 
Todas las 
pantallas LCD 
HAB™ V4 están 
encendidas. El 
LED LIDER "RUN" 
está ENCENDIDO. 
Los LED del 
seguidor "RUN" 
están 
apagados. Uno o 
mas los 
seguidores LED 
de ALARMA 
parpadean 0.5s 
encendidos, 0.5s 
apagados. 

Los 
seguidores co
n los LED de 
"ALARM" 
parpadeando 
han perdido 
comunicación 
con el Líder 
HAB™ V4. 

HAB™ V4s 
conectados en 
paralelo. HAB™ 
V4 con voltajes 
similares. Solo 
líder 
descargando. 

Líder HAB™ 
V4 cargando. Los 
HAB™ V4 
seguidores no se 
están cargando. 
Todas las 
pantallas LCD 
HAB™ V4 están 
encendidas. El 

Los 
seguidores 
con los LED de 
"ALARM" 
parpadeando 
han perdido 
comunicación 
con el Líder 
HAB™ V4. 

mailto:info@kilovault.com


 

53 of 57 
Revisión 4.3 

KiloVault® LLC • 330 Codman Hill Road, Boxborough, MA 01719 • +1 (888) 218-5924 • 

info@kilovault.com • www.kilovault.com 

Condiciones 
de 

Instalación 
Síntomas Diagnóstico 

Action para 
Rectificar 

Notas 

LED LIDER "RUN" 
está 
ENCENDIDO. Los 
LED "RUN" del 
seguidor están 
apagados. Uno o 
mas de los LED 
"ALARM" 
deseguidores 
parpadean 0.5s 
encendidos, 0.5s 
apagados. 

HAB™ 
V4s conectado
s en paralelo. 
HAB™ V4s con 
diferente 
voltajes. 
HAB™ V4s 
cargando. 

Emitiendo 
energía de todos 
los HAB™ V4. 
Todas las 
pantallas LCD 
HAB™ V4 están 
encendidas. HAB
™ V4s de bajo 
voltaje 
cargando. El 
HAB™ V4 de alto 
voltaje no esta 
cargando. El LED 
"RUN" de alto 
voltaje parpadea 
1s encendido, 1s 
apagado. 

El HAB™ V4 
de alto voltaje 
se ha 
eliminado de 
la conexión 
paralela con 
el resto del 
banco. Cuand
o el resto del 
banco se 
carga dentro 
de 1 V del 
HAB™ V4 de 
alto voltaje, 
se agrega 
nuevamente a 
la conexión 
paralela. 

Operación 
normal. No se 
necesita 
acción. 

 

HAB™ V4s 
conectados en 
paralelo. 

Emitiendo 
energía de todos 
los HAB™ V4. 
Todas las 
pantallas LCD 

El HAB™ V4 
de bajo 
voltaje se ha 
eliminado de 
la conexión 

Operación 
normal. No se 
necesita 
acción. 
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Condiciones 
de 

Instalación 
Síntomas Diagnóstico 

Action para 
Rectificar 

Notas 

HAB™ V4s con 
diferente 
voltajes. 
HAB™ V4s 
descargando. 

HAB™ V4 están 
encendidas. 
HAB™ V4s de alto 
voltaje están 
descargando. El 
HAB™ V4 de bajo 
voltaje no está 
descargando. El 
LED "RUN" del 
HAB™ V4 de bajo 
voltaje parpadea 
1s encendido, 1s 
apagado. 

paralela con 
el resto del 
banco. 
Cuando el 
resto del 
banco se 
carga dentro 
de 1 V del 
HAB™ V4 del 
bajo voltaje, 
se agrega 
nuevamente a 
la conexión 
paralela. 

HAB™ V4s 
conectados en 
paralelo. 
HAB™ 
V4s descargan
do. 

Uno o más HAB™ 
V4s dejan de 
descargar. La luz 
"HT" del HAB™ 
V4 sin descarga 
está 
encendida. El LED 
de "ALARM" del 
HAB™ V4 sin 
descarga está 
parpadeando. 
Resto de HAB™ 
V4s continúan 
descargando y 
sus LED "RUN" 
están encendidos 

Los HAB™ V4 
sin descarga o 
sin carga han 
entrado en 
alta 
temperatura 
proteccion. 
Son 
removidos de 
conexión en 
paralelo hasta 
que se libera 
la protección 
contra altas 
temperaturas. 

Cuando se 
libera la 
protección de 
alta 
temperatura, 
el LED de 

Operación 
normal. No se 
necesita 
acción. 

 

HAB™ V4s 
conectados en 
paralelo. 
HAB™ V4s 
cargando. 

Uno o más de los 
HAB™ V4s 
dejaron de 
cargarse. La luz 
"HT" de los 
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Condiciones 
de 

Instalación 
Síntomas Diagnóstico 

Action para 
Rectificar 

Notas 

HAB™ V4s que no 
están cargando 
está encendida. 
El LED "ALARM" 
de los HAB™ V4s 
que no están 
cargando 
parpadea. Resto 
de HAB™ V4s 
continúan 
descargando y 
sus LED "RUN" 
están encendidas 

“ALARM” se 
apagará y el 
LED “RUN” 
comenzará a 
parpadear 1s 
encendido, 1s 
apagado 
mientras 
espera ser 
agregado 
nuevamente a 
la 
conexión para
lela. 

6.4. Restablecimiento/Recalibración del HAB™ V4 

La siguiente sección describe el proceso de reinicio / recalibración. 

6.4.1. Restablecimiento del HAB™ V4 

Si es necesario, puede restablecer el HAB™ V4primero encendiéndolo con el 
botón de encendido frontal y luego presionando y manteniendo presionado el 
botón de encendido durante 10 segundos. Esto eliminará las alarmas y los 
bloqueos de protección. Esto no restablecerá el recuento de ciclos. 

6.4.2. Recalibrando el HAB™ V4 

SoC es un valor calculado que sirve como guía para los usuarios, pero no afecta 
la forma en que actúa o funciona la batería. Si encuentra que el SoC se vuelve 
impreciso o se desvía, intente volver a calibrar el SoC de la batería cargándolo 
hasta 56.4 V. 

● Si el SoC alcanza el 100% antes de que la batería esté a 56.4 V, no dejes 
de cargar. Continúe cargando completamente a 56.4 V. 
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● Si ocurre una alarma de alto voltaje, puede ignorarla. Seguirá estando 
por debajo de la protección de alto voltaje. Nota: Si esto ocurre, la 
alarma no desaparecerá hasta que el voltaje caiga por debajo de 54.4 ± 
0.5 V. 

Después de cargar completamente a 56.4 V, mire la pantalla y anote los kWh 
que se muestran para sus registros y para calcular la capacidad de su HAB™ V4. 
Multiplique ese número por 1000 para obtener las horas-vatio, luego divida las 
horas-vatio por 48 V para determinar la capacidad de amperios por hora de su 
HAB™ V4. Por ejemplo, si la pantalla indica 7.5 kWh, multiplique por 1000 para 
obtener 7500 horas-vatio y luego divida por 48 V para obtener 156.25 Ahí 
tienes, la capacidad de su HAB™ V4. 

6.5. Voltaje Inicial de HAB™ V4 Recién Desempacado 

Si su HAB™ V4 tiene un voltaje inicial bajo cuando lo sacas de la caja, consulte la 
siguiente información. 

6.5.1. Voltaje Bajo Cuando Recién Desempacado el HAB™ V4 

Si, cuando enciende su HAB™ V4, mide un voltaje muy bajo (menos de 40 V) en 
los terminales de la batería, está en hibernación de bajo voltaje. Presione el 
botón de encendido frontal durante tres segundos para apagar el HAB™ V4. 
Espere cinco segundos. Mantenga presionado el botón de encendido durante 
10 segundos. Espere cinco segundos. Mantenga presionado el botón de 
encendido frontal para iniciar el HAB™ V4. 

Puede utilizar este método si alguna vez necesita reiniciar el HAB™ V4. 

 

Nota: 

Este reinicio no reiniciará el recuento de ciclos en su HAB™ V4. 

6.5.2. Reiniciando el Estimador de Estado de Carga 

Para reiniciar el estimador de estado de carga (SoC), cargue el HAB™ V4 hasta 
56.4 V. Ignore la alarma de alto voltaje y el SoC en la pantalla. Luego descargue 
el HAB™ V4 hasta 49 V, ignore la alarma de bajo voltaje. Luego, recargue el 
HAB™ V4 normalmente. El SoC ahora debería reiniciarse. 

mailto:info@kilovault.com


 

57 of 57 
Revisión 4.3 

KiloVault® LLC • 330 Codman Hill Road, Boxborough, MA 01719 • +1 (888) 218-5924 • 

info@kilovault.com • www.kilovault.com 

7.  Soporte Técnico 

7.1. Descargas 

Las descargas estarán disponibles en el sitio web de KiloVault®. 

7.2. Documentación 

Documentación del HAB™ V4 se puede descargar del sitio web de KiloVault®- 
https://kilovault.com/ 

7.3. Software 

El software de monitoreo HAB™ V4 iT para dispositivos móviles iOS y Android 
se puede descargar desde las tiendas de aplicaciones iOS y Android. Todavía no 
existe una versión desktop de HAB™ V4 iT para la computadora. 

Los HAB™ V4 con números de serie MWT20200229021102 y superiores reciben 
actualizaciones de firmware a través de la nube cuando están conectados a 
Internet. Consulte la Sección 5.3.1, Actualizaciones de Firmware para obtener 
más detalles. Las actualizaciones de firmware incluyen mejoras en el BMS, 
incluidas las comunicaciones HAB™ V4 a HAB™ V4, el inventario de ciclos, el 
cálculo del estado de carga y otras funciones del BMS según sea necesario. 
Tenga en cuenta que actualmente la actualización del firmware de Wi-Fi no está 
soportado. Si el número de serie de su HAB™ V4 es inferior a 
MWT20200229021102 y desea actualizar el firmware, comuníquese con 
KiloVault®. 

7.4. Contáctenos 

Correo electrónico – kilovault.support@altestore.com 
Teléfono - +1 (877) 878-4060 
KiloVault®, LLC 
330 Codman Hill Road 
Boxborough, MA 01719 
USA 
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