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1 INFORMACION DE SEGURIDAD Y PUESTA EN 
MARCHA 

1.1 CONOCIMIENTO SOBRE LOS SÍMBOLOS DE SEGURIDAD _____________  

 

¡PELIGRO! 
No respetar este aviso puede suponer peligro de muerte o daños físicos graves. 

 

¡CUIDADO! 
No respetar este aviso puede causar lesiones. 

 

¡ATENCION!  
No respetar este aviso puede causar daños al equipo y/o las cargas conectadas. 

  

1.2 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERAL ______________________  

 El diseño de este equipo cumple con todas las normas de seguridad aplicables. No 
obstante, el incumplimiento de las normas de seguridad puede causar daños a 
personas e incluso al propio equipo. 
 
No utilice el equipo si presenta daños visibles o conocidos. 
 
No intente reparar el equipo si no está autorizado por la empresa fabricante. Si se 
observan daños, el equipo debe ser reparado inmediatamente en un servicio 
autorizado de ARVIKON®. 
 

 

¡PELIGRO! 
Equipo de alta corriente accesible. 
Riesgo de lesiones graves o muerte por cortocircuito. 
 

- No realice conexiones en los bornes principales bajo tensión 
- Si se observan daños en los bornes, desconecte el equipo inmediatamente 
- Nunca instale el producto en zonas de agua o que pueda entrar en contacto 

con líquidos 
 

 

¡CUIDADO! 
Altas temperaturas 
 

- Durante el funcionamiento, el equipo alcanza temperaturas altas que pueden 
provocar quemaduras. 

- Nunca realice un puente en un fusible electrónico que esta disparado. 
- No almacenar objetos que puedan arder cerca del equipo. (Ropa, papel…) 
- No tocar los componentes internos de la placa hasta no estar sin energía. 
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1.3 INTRODUCCIÓN _______________________________________  

 Este manual de instrucciones contiene toda la información sobre el funcionamiento 
del sistema y su instalación adecuada. Asegúrese de seguir el manual para la 
instalación y en caso de dudas contacte con su distribuidor o servicio autorizado. 
 

1.4 OPERACIÓN _________________________________________  

 MANEJO 
El equipo se maneja exclusivamente desde la unidad de control ARVIEW, y además 
desde un dispositivo móvil o PC. Nunca se opera sobre el propio equipo salvo para 
realizar un HARD RESET en el botón situado a tal efecto. 
 

 

AJUSTES PROFESIONALES 
Se deben realizar una serie de ajustes sobre el tipo de baterías, alimentación, etc. en 
el menú profesional. Estos ajustes solo se deben realizar por personal autorizado por 
ARVIKON® y teniendo en cuenta el tipo de instalación que lleva el vehículo.  
 
Un mal ajuste puedes llevar al mal funcionamiento del equipo e incluso daños en el 
mismo o los equipos conectados. 
 

1.5 PUESTAS EN MARCHA ___________________________________  

 

¡ATENCION! 
No respetar este aviso puede causar daños al equipo y/o los equipos conectados. 
 

- Asegúrese de que las baterías estén correctamente instaladas con fusibles de 
protección 

- Asegúrese de que todas las cargas están correctamente conectadas 
- Acceda al menú de ajustes profesionales y configure el equipo de manera 

adecuada 
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2 INFORMACIÓN TÉCNICA 

2.1.1  Datos técnicos  

 ARVI SHUNT 
- Voltaje de trabajo – 12VDC / 24VDC 
- Consumo en reposo 0,02A 

2.1.2  Datos físicos  

 DIMENSIONES 
- ARVIKON XPAND SHUNT – 230 X 135 X 60 mm (LA/AN/AL) incluidas fijaciones 
- PESO CONJUNTO – < 1Kg 

 

2.1.3 Parámetros ambientales  

Temperatura funcionamiento  -20ºC   hasta   +50ºC 
Temperatura de 

almacenamiento 
 -20ºC   hasta   +70ºC 

Humedad  Solo ambiente seco 
ROHS  SI 

2.1.4 Mantenimiento  

 

- Inspección visual una vez al año para comprobar que el equipo se encuentra 
limpio y seco 

- Limpieza de polvo y pelusas del disipador y/o ventilador central 
 

2.1.5 Instalación  

 

- Instalar el equipo ARVIKON® en vertical para favorecer la salida del calor y 
evitar averías por contactos metálicos accidentales. 
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3 IDENTIFICACION DE CONECTORES 
 

 

ARVI SHUNT – VISTA SUPERIOR 

1 12-24V - ALIMENTACION PARA RELES 12 CANBUS B – CONEXIÓN CANBUS ARVI 

2 BLOCK 8 – SALIDA RELE INVERSOR 13 SIG 4 – LECTURA SHUNT SH4 

3 BLOCK 7 – SALIDA RELE CARGADOR 14 BLOCK 1 – (SIN USO) 

4 LED – LED ESTADO RELES 15 BLOCK 2 – (SIN USO) 

5 BLOCK 6 – SALIDA RELE BOOSTER 16 BLOCK 3 – (SIN USO) 

6 BLOCK 5 – SALIDA RELE SOLAR 17 BLOCK 4 – (SIN USO) 

7 SIG1 – LECTURA SHUNT SH1 18 SH4 – SHUNT REGULADOR SOLAR  

8 SIG2 – LECTURA SHUNT SH2 19 SH3 – SHUNT BOOSTER 

9 CANBUS A – CONEXIÓN CANBUS ARVI 20 SH2 – SHUNT CARGADOR 

10 SIG 3 – LECTURA SHUNT SH3 21 SH1 – SHUNT INVERSOR 

11 LED ESTADO ALIMENTACIÓN   
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BLOCK PIN SEÑAL USO COLOR SEC. NOTA 

1 

1 + 
SIN USO 

-- 
-- 

 
 

2 - -- 

3 + 
SIN USO 

-- 
-- 

4 - -- 

2 

1 + 
SIN USO 

-- 

-- 
2 - -- 

3 + 
SIN USO 

-- 

4 - -- 

3 

1 + 
SIN USO 

-- 

-- 

 

2 - -- 

3 + 
SIN USO 

-- 

4 - -- 

4 

1 + 
SIN USO 

-- 

-- 
2 - -- 

3 + 
SIN USO 

-- 

4 - -- 

5 
1 + 

SALIDA DE RELE DE INVERSOR 
-- -- 

Anexo 5.3 

2 - -- -- 

6 
1 + 

SALIDA DE RELE DE CARGADOR 
-- -- 

2 - -- -- 

7 
1 + 

SALIDA DE RELE BOOSTER 
-- -- 

2 - -- -- 

8 
1 + 

SALIDA DE RELE SOLAR 
-- -- 

2 - -- -- 

SH1 
-- BAT CONEXIÓN A BATERIA (+) ROJO -- 

Anexo 5.4 
-- OUT CONEXIÓN A INVERSOR (+) ROJO -- 

SH2 
-- BAT CONEXIÓN A BATERIA (+) ROJO -- 

Anexo 5.5 
-- OUT CONEXIÓN A CARGADOR (+) ROJO -- 

SH3 
-- BAT CONEXIÓN A BATERIA (+) ROJO -- 

Anexo 5.6 
-- OUT CONEXIÓN A BOOSTER (+) ROJO -- 

SH4 
-- BAT CONEXIÓN A BATERIA (+) ROJO -- 

Anexo 5.7 
-- OUT CONEXIÓN A SOLAR (+) ROJO -- 

CANBUS 
A CAN CONEXION CON ARVICORE  -- -- 

Anexo 5.8 
B CAN CONEXIÓN OTROS EQUIPOS ARVI  -- -- 

12-24V 
1 + ALIMENTACION PARA ACTIVACION DE 

RELES  
ROJO > 1 mm2 

Anexo 5.9 
2 - NEGRO > 1 mm2 
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4 CONEXIONES  

4.1 INVERSOR ___________________________________________  

El inversor se debe colocar en el SHUNT SH1, (OUT) se debe utilizar un terminal M10 adecuado y cableado adecuado 

a las especificaciones del inversor. (Ver esquema 6.1/6.2) 

 SHUNT 
SH1 

- Límite de corriente 400A  
- Límite de lectura real 320A 
- Límite de corriente pico 480A (30 min max) 
- Precisión +- 0.5% 
- Esta entrada puede manejarse desde la pantalla ARVIEW 

Para activar o desactivar el inversor cortando alimentación, se puede usar un relé externo adecuado a su corriente 

mediante la salida Block 8 (VER PUNTO 4.1) 

 - Use una herramienta adecuada para el crimpado de los terminales y asegúrese de calcular 
correctamente todos los parámetros para el cableado, corriente etc. 

- El shunt puede alcanzar altas temperaturas durante el uso. 
- Si la instalación se hace de manera incorrecta se puede originar un incendio. 

 
Arvimarine Control Systems SL no se hace responsable de los daños que deriven de mala instalación o mal uso. 

 

 

 

4.2 CARGADOR __________________________________________  

El inversor se debe colocar en el SHUNT SH2, (OUT) se debe utilizar un terminal M10 adecuado y cableado adecuado 

a las especificaciones del inversor. (Ver esquema 6.1/6.2) 

 SHUNT 
SH2 

- Límite de corriente 400A  
- Límite de lectura real 320A 
- Límite de corriente pico 480A (30 min max) 
- Precisión +- 0.5% 
- Esta entrada puede manejarse desde la pantalla ARVIEW 

Para activar o desactivar el cargador cortando alimentación, se puede usar un relé externo adecuado a su corriente 

mediante la salida Block 7 (VER PUNTO 4.1) 

 - Use una herramienta adecuada para el crimpado de los terminales y asegúrese de calcular 
correctamente todos los parámetros para el cableado, corriente etc. 

- El shunt puede alcanzar altas temperaturas durante el uso. 
- Si la instalación se hace de manera incorrecta se puede originar un incendio. 

 
Arvimarine Control Systems SL no se hace responsable de los daños que deriven de mala instalación o mal uso. 
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4.3 BOOSTER ___________________________________________  

El inversor se debe colocar en el SHUNT SH3, (OUT) se debe utilizar un terminal M10 y cableado adecuado a las 

especificaciones del inversor. (Ver esquema 6.1/6.2) 

 SHUNT 
SH3 

- Límite de corriente 300A  
- Límite de lectura real 240A 
- Límite de corriente pico 360A (30 min max) 
- Precisión +- 0.5% 
- Esta entrada puede manejarse desde la pantalla ARVIEW 

 

 - Use una herramienta adecuada para el crimpado de los terminales y asegúrese de calcular 
correctamente todos los parámetros para el cableado, corriente etc. 

- El shunt puede alcanzar altas temperaturas durante el uso. 
- Si la instalación se hace de manera incorrecta se puede originar un incendio. 

 
Arvimarine Control Systems SL no se hace responsable de los daños que deriven de mala instalación o mal uso. 

 

4.4 REGULADOR SOLAR ____________________________________  

El inversor se debe colocar en el SHUNT SH4, (OUT) se debe utilizar un terminal M10 y cableado adecuado a las 

especificaciones del inversor. (Ver esquema 6.1/6.2) 

 SHUNT 
SH4 

- Límite de corriente 300A  
- Límite de lectura real 240A 
- Límite de corriente pico 360A (30 min max) 
- Precisión +- 0.5% 
- Esta entrada puede manejarse desde la pantalla ARVIEW 

Para activar o desactivar el inversor cortando alimentación, se puede usar un relé externo adecuado a su corriente 

mediante la salida Block 5 (VER PUNTO 4.1) 

 - Use una herramienta adecuada para el crimpado de los terminales y asegúrese de 
calcular correctamente todos los parámetros para el cableado, corriente etc. 

- El shunt puede alcanzar altas temperaturas durante el uso. 
- Si la instalación se hace de manera incorrecta se puede originar un incendio. 

 
Arvimarine Control Systems SL no se hace responsable de los daños que deriven de mala instalación o mal uso. 
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4.5 CANBUS ___________________________________________  

En este conector debemos conectar un cable RJ45 CAT6 T-568B de forma directa (FIG. 1) entre el conector BL9/1 de la 

placa ARVICORE y uno de los CANBUS de esta. El otro conector de CANBUS queda libre. (No es necesario instalar un 

terminador ya que nuestro hardware lo lleva incorporado.) 

Atención, la propia electrónica de la placa ARVISHUNT se alimenta a través del mismo cable de CANBUS, no es 

necesario alimentar esta placa con ningún block. Si la placa ARVICORE no dispone de alimentación, la placa ARVISHUNT 

no estará alimentada. 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1 

4.6 SALIDAS DE RELÉ ______________________________________  

Esta salida solo está disponible cuando se ha alimentado el bloque “12-24V” con una tensión en dicho rango. 

Esta salida dispone de un led indicador cuando el relé esta activo. Solo a partir de hardware V2 

Al activar los equipos desde la pantalla ARVIEW, se activan las salidas de relé para dar alimentación a su equipo. Cuando 

se apaga el equipo en la pantalla ARVIEW la salida queda sin tensión y el relé corta la alimentación de suministro al 

equipo. 

BLOCK 5 
- SALIDA DE RELE PARA REGULADOR SOLAR 
- Esta salida puede manejarse desde la pantalla ARVIEW 

 
BLOCK 6 - SALIDA DE RELE PARA BOOSTER 
  

BLOCK 7 
- SALIDA DE RELE PARA CARGADOR 
- Esta salida puede manejarse desde la pantalla ARVIEW 

  

BLOCK 8 
- SALIDA DE RELE PARA INVERSOR 
- Esta salida puede manejarse desde la pantalla ARVIEW 

 

4.7 ALIMENTACIÓN DE RELÉS _________________________________  

Esta entrada es una alimentación para la maniobra de relés, NO es una alimentación para la placa, puede ser de 12 a 

24V según el voltaje de los relés a manejar. Si no se alimenta este block, los reles no funcionarán. 

BLOCK 12-24V Alimentación para maniobra de relés 
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5 EQUIPOS COMBINADOS 

5.1 CARGADOR – INVERSOR (COMBI) CON CABLES INDEPENDIENTES _____  

Si el equipo COMBI, tiene cableados independientes para carga y descarga, las conexiones se deben hacer como 

equipos independientes. (4.1, 4.2, 4.3, y 4.4) 

5.2 CARGADOR – INVERSOR (COMBI) CON UNA SOLA LÍNEA DE CABLEADO _  

Si el equipo COMBI, usa los mismos cables para inversor que para cargador, se debe usar el SHUNT SH1 y se debe 

activar en el menú de “ajustes profesionales” de la pantalla ARVIEW, la función: (INVERSOR Y CARGADOR COMBI)  

(Ver esquema 6.3/6.4) 

5.3 BOOSTER – REGULADOR SOLAR (COMBI) _____________________  

Si el booster y el regulador solar son un COMBI y comparten cableado de carga, se debe conectar al SHUNT SH3 y el 

sistema actúa de manera automática de la siguiente forma: 

- Cuando el motor esta arrancado, la lectura de corriente figura en alternador. 

- Cuando el motor esta apagado, la lectura de corriente figura en solar. 

 

(Ver esquema 6.3/6.4) 

5.4 SHUNTS LIBRES 

Si se esta usando un cargador inversor COMBI de una sola línea (5.2) el shunt SH2 queda libre.  

Si se esta usando un booster y solar COMBI (5.3) el shunt SH4 queda libre. 

Cuando estos shunts quedan libres, se pueden usar para medir cualquier consumo del sistema que no esté 

contemplado en el equipo general. Tan solo es necesario conectar el lado BAT a batería auxiliar y en el lado OUT 

cualquier carga. Este consumo aparecerá reflejado en el dial de “consumo del sistema” 

(Ver esquema 6.5) 
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6 EJEMPLOS DE MONTAJE 

6.1 MONTAJE EN MODO NORMAL 

 

6.2 MONTAJE EN MODO NORMAL CON RELÉS 
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6.3 MONTAJE EN MODO COMBI. SE PUEDE MONTAR UN SOLO EQUIPO 

COMBINADO O AMBOS. 

 

6.4 MONTAJE EN MODO COMBI CON RELÉS. SE PUEDE MONTAR UN SOLO EQUIPO 

COMBINADO O AMBOS. 
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6.5 MONTAJE EN MODO COMBI Y CON CARGA EN LOS SHUNTS LIBRES.  
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7 CONFIGURACION EN LA APP 
 

7.1 MENU DE AJUSTES DE LA EXPANSION SHUNT 

Este es el menú correspondiente a la configuración de la expansión SHUNT, se encuentra dentro de: “AJUSTES 

PROFESIONALES” a continuación se explican todas las funciones. 

 

 

7.2 COMPROBAR CONEXIÓN CORRECTA DE LA EXPANSION SHUNT. 

Acceda a “Ajustes profesionales” y baje hasta el apartado “CONFIGURACION ARVISHUNT” 

En el primer campo, se indica el estado de la expansión, que tiene 3 posibles estados. 

- NO CONECTADO – No se ha detectado el shunt. Conecte correctamente el cable de RJ45 según el manual de 

instalación y asegúrese que la placa ARVICORE tiene alimentación. 

- SHUNT OPERATIVO – El shunt está funcionando correctamente.  

- SHUNT AVERIADO – El shunt se encuentra averiado. Desconecte el cable de CANBUS, espere unos minutos y 

vuelva a conectarlo. Si no se soluciona, el equipo esta averiado. 
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7.3 CALIBRADO DE LOS SHUNTS 

 

1º- Instalar todos los equipos y su cableado 

2º- Apagar todos los equipos (No deben estar en STAND BY) 

3º - Pulsar en “CALIBRADO SHUNT” 

Al pulsar en la opción “CALIBRADO SHUNT” el botón parpadeará 3 veces y el calibrado se habrá realizado 

correctamente. 

 

AVISO: Los inversores consumen entre 1 y 3 amperios en reposo aun estando apagados de botón ya que la circuitería 

interna siempre esta alimentada. Este consumo no es constante y dependerá del modelo de inversor.  

AVISO: Los cargadores pueden entregar una pequeña carga tiempo después de ser desconectados de la red. 

AVISO: Los shunts tienen un margen de +- 5%, la medición esta calibrada en laboratorio, pero puede variar respecto a 

otros monitores que tengan su propia calibración y/o su propio margen de precisión. 

 

7.4 ACTIVAR LECTURA DE EQUIPOS COMBI 

 

 

Mediante estas opciones, se selecciona si los equipos a medir son COMBI para que el sistema pueda leerlos 

adecuadamente. 

 

Cuando se activan estas funciones, quedan shunts libres y se pueden usar para medir cualquier consumo del sistema 

que no esté contemplado en el equipo general. (Ver. 5.4 ) 
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7.5 ELEGIR EL PROVEEDOR DE LECTURAS DE CORRIENTE 

 

 

 

Mediante estas opciones, puede elegir de donde van a provenir las lecturas de corriente, ya que aun teniendo la placa 

shunt, se pueden usar también las lecturas internas de la placa ARVICORE si los consumos no superan los límites de 

esta. 

Para ello se disponen de 4 botones para activar o desactivar las lecturas por el SHUNT. 
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8   NOTAS 
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