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INTRODUCCIÓN
El SPY-BATT es un dispositivo que permite monitorear el estado de la batería.
El SPY-BATT registra los valores de voltaje, corriente, temperatura interna y el nivel de electrolito de la
batería en uso. Se puede instalar en baterías de 24V a 96V de tensión nominal y es capaz de medir
corrientes de carga o descarga de 1A a 800A. Una vez instalada, la absorción máxima de la batería es
200mW.
El dispositivo almacena 5 años de datos generales relativos a la carga, la descarga y las pausas
realizadas. Muestra de manera detallada los últimos 165 días registrados cada cinco minutos, que
permitirán hacer un análisis en profundidad de todos valores almacenados.
Se puede acceder a la memoria interna y descargar todos los datos almacenados por el SPY-BATT
quitando el panel superior y conectándolo a un ordenador mediante puerto USB. Los datos se
mantendrán en el dispositivo incluso en ausencia de energía. La batería interna del SPY-BATT garantiza
el funcionamiento del reloj interno durante al menos 12 horas una vez desconectado de la batería.
El programa de LadeLight Manager permite ver y analizar de una manera fácil e intuitiva todos los datos
descargados y realizar un análisis en profundidad del estado de la batería, el modo de uso y la eficiencia
de todo el sistema. Para el uso específico del programa LadeLight Manager, consulte el manual del
programa.
Nota: para acceder a las funciones de instalación y programación del dispositivo SPY-BATT debe
instalarse el programa Lade Light Manager en el PC y solicitar la contraseña de activación para el
fabricante.
Para un funcionamiento adecuado, la instalación debe ser realizada sólo por personal cualificado
siguiendo las especificaciones descritas a continuación. El personal con el dispositivo SPY-BATT asume
la plena responsabilidad de la instalación. El fabricante no será en ningún caso responsable de cualquier
daño o pérdida de datos resultantes de la instalación incorrecta o uso inapropiado.
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CONTENIDO DE LA CAJA
•

Spy-batt con enchufes y sonda de electrolito.

•

1 cilindro y 1 tapón de sonda de electrolito.

•

1 cilindro de ensamblaje.

•

Bridas.

2 tapones finales para cerrar los agujeros.

Compruebe el contenido de la caja. En caso de duda contactar con el cliente.

COLOCACIÓN EN LA BATERÍA
Introduce un cable de batería en el orificio frontal SPY-BATT. El dispositivo puede ser instalado SÓLO
en una de las formas siguientes:
¡Advertencia! Respeta la dirección indicada
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A) En el terminal NEGATIVO de la batería

B) En el terminal POSITIVO de la batería

C) Entre dos elementos adyacentes

El cable de la batería debe pasar a través del SPY-BATT orificio frontal.

POLO NEGATIVO

POLO POSITIVO

POLO POSITIVO

POLO NEGATIVO
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Bloquear SPY-BATT en el cable en la posición deseada.
NOTA: Seleccione el lado derecho del bloqueo de acuerdo con el diámetro del cable a ser apretado.
Hasta 25mm2 (ø9mm max.)

Más de 25mm2 (ø 10 to 22mm max.)

Apriete los dos tornillos para fijar el cable

Asegura con la brida la clavija de anclaje del
cable

VOLTAJE DE LOS ENCHUFES DE CONEXIÓN
El SPY-BATT tiene 5 enchufes con pines para perforar el aislamiento. Estos tapones tienen que ser
conectados en los cables de salida y entre los conectores de elementos de la batería (tensiones
relativas).
¡Advertencia! Conecte los enchufes respetando el orden indicado. Una secuencia incorrecta podría
dañar el dispositivo.
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•

Enchufe - (alambre negro) – conecte el cable de salida NEGATIVO de la batería

•

Enchufe + (alambre rojo) – conecte el cable de la salida POSITIVO de la batería

•

Enchufe intermedio V1 (alambre negro) – conecte en ¼ Vbat posición (Max. 12 elementos)

•

Enchufe intermedio V2 (alambre negro) – conecte en 2/4 Vbat posición (Max. 24 elementos)

•

Enchufe intermedio V3 (alambre negro) – conecte en ¾ Vbat posición (Max. 36 elementos)

Pasos para seguir:
1. Retire el cono de protección de caucho para desproteger el pin.
¡ADVERTENCIA! Manejar con cuidado el pin para no resultar herido.
2. Conecte el enchufe perforando el cable.

Plug

-

Plug

+

Bloquear el enchufe con el cable utilizando las bridas.
Al conectar el enchufe en el terminal positivo de la batería el SPY-BATT es accionado. El dispositivo
ofrece los siguientes mensajes en secuencia:
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3 sec.

= Led OFF

1 sec.

= Led ON

1 sec.

= Led Flashing

Proceder con la conexión de los enchufes intermedios:

V1

V2

V3

INSTALACIÓN DE LA SONDA DE ELECTROLITO
Área óptima para la colocación de la sonda (elementos de la batería central):
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Perfore un agujero de 15mm en un elemento central de la batería:

NOTA
Si el agujero esta bloqueado, cerrarla con una tapon y perforar un segundo agujero en otro lado
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Inserte el manguito de goma (suministrado) en el orificio perforado:

Inserte el cilindro sonda en el manguito de goma y empujando hasta que se detenga:

Introduzca la sonda de electrolito en el cilindro hasta se detenga:
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Si la sonda ha sido insertada correctamente y está en contacto con el electrolito, el SPY- BATT apaga
el botón “LEVEL”:

= Led OFF

= Led ON

Corta el exceso de la varilla de profundidad (consulte el borde superior del cilindro):

Dobla el cable y pásalo por el hueco. Cierre el cilindro con la tapa suministrada.

La instalación del SPY-BATT queda finalizada.
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Ejemplo de instalación completa en una batería de 48V:

SPY-BATT INICIALIZACIÓN
La inicialización del SPY-BATT nuevo requiere tres operaciones:
a) Introducción de un maestro de datos
b) Configuración de reloj interno
c) Prueba de instalación y configuración
Quita el tornillo y abre la tapa de SPY-BATT.

Es posible acceder a el área interna.
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Interruptor de activación

USB conexión para PC

Advertencia: antes de proceder a la inicialización del dispositivo, debe activar el interruptor
INTERRUPTOR OFF

INTERRUPTOR ON

Conecte el SPY-BATT al ordenador con el cable USB. Si la conexión está activa el led interno rojo
comienza a parpadear:

•

Acceder a la página web de Mori: https://www.moriraddrizzatori.it/en/

•

Entrar en LADE LIGHT:
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•

Descargar el software:

•

Entrar en la carpeta:

•

Instalar el programa:

•

Se crea acceso directo en el escritorio. Al descargar el software, también se nos han descargado
el driver comprimido:

•

Lo descomprimimos y lo dejamos en el escritorio:

•

Conectamos el SPY-BATT al ordenador, nos pedirá el controlador para comunicarse con el SPYBATT. Si no es así, nos vamos a “ESTE EQUIPO”, pulsamos en el botón derecho del ratón y
pulsamos sobre propiedades. Entramos en “administrador de dispositivos”:

•

En “puertos” SPY-BATT le decimos donde tenemos el driver. (Lo descargamos con el software y
lo dejamos en el escritorio).

•

Una vez hecho esto, ya estamos preparados para conectarnos con el SPY-BATT.

MUY IMPORTANTE: antes de conectarnos con el SPY-BATT, es necesario desconectar el antivirus de
nuestro ordenador. Si lo tenemos conectado nos genera problemas al conectarse con el SPY-BATT.
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Si es la primera vez que se conecta el SPY-BATT al ordenador, los drivers necesarios se instalarán
automáticamente. Espere hasta que se complete la instalación:

Nota: el idioma de esta ventana depende de la ordenador OS.
Abra el programa LADE LIGHT MANAGER en su ordenador, usando el icono:
Se abre la ventana PRINCIPAL:

Escriba POWERUSER en el campo de texto (por defecto) y escriba la contraseña proporcionada por el
fabricante en campo de password. Nota: todos los campos son sensibles a mayúsculas.
Selecciona “save password” y acceso al sitio.
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Seleccione el botón de búsqueda USB para abrir la lista dispositivo conectado:

Seleccione SPY-BATT en la lista y haga clic en el botón “connect”:
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La ventana principal de SPY-BATT se abre y se muestran los datos generales del dispositivo:

Rellene los campos de los clientes y de la batería y seleccione el botón “Save Customer Info”. Estos
datos serán almacenados en SPY-BATT y se mostrarán en las lecturas de dispositivos futuros.
Importante: es crítico para la operación insertar el valor de “Expected Cycles”.
Introduce en este campo el número de ciclos de vida a los 25ºC indicados por el fabricante de la
batería. Todos los demás datos no son esenciales para la operación, pero importantes para la
trazabilidad.
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Abre la ventana “Real time clock” y seleccione “Set Clock” para actualizar automáticamente la hora y
la fecha SPY-BATT con los de la utilización del ordenador.

Abre la Ventana “Setup” y selecciona New Setup:

Se abre la ventana de configuración de dispositivos:
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Rellena todo los campos con las opciones de la batería. Ejemplo de configuración para un 24V –
360Ah (C5) batería:

Advertencia: en el campo “Nominal Capacity” se debe insertar el valor de la capacidad expresada en
C5, consulte la ficha técnica de la batería.
En los campos cells V3, cells V2, cells V1 se debe insertar el número de elementos entre el polo
negativo de la batería y el elemento medido.
Confirma la configuración pulsando el botón "Insert Setup". Espera a la finalización de la ventana de
configuración.

Seleccione el botón de “Read Setup”:
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La nueva configuración aparece en la primera fila de la tabla y será la configuración utilizada.

Para comprobar todas las conexiones del SPY-BATT con la batería, abra la ventana "Service
Functions":

Seleccione el botón “Read”:
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La sección de “variable record” muestra las magnitudes reales leídas del SPY-BATT: Vbatt (voltaje
total de la batería), V3 – V2 – V1 (tensión intermedia), I Batt (carga o descarga corriente),
temperatura de la batería y la presencia o ausencia de electrolito.
Con un nuevo dispositivo, sólo los campos con medición de la tensión, la temperatura y el electrolito
contendrán valores significativos, todos los demás campos estarán vacíos.
El SPY-BATT Status indica las condiciones reales de trabajo:
Posibles indicaciones son:
•

“Setup NOT READY”: significa que no está programada ninguna configuración.

•

“Setup READY”: significa que una configuración válida está programada.

•

“Recording DISABLED”: significa que el dispositivo no está conectado a una batería para
monitorizar.

•

“Recording ENABLED”: significa que el dispositivo está conectado a una batería para
monitorizar.

El dispositivo está operacional cuando indica “Setup READY, Recording ENABLED”. Vaya al manual de
Lade Light Manager Software para la función de borrar la memoria.
Para verificar que todos los ajustes se han realizado correctamente se recomienda:
a) Cerrar todas las ventanas abiertas.
b) Actualizar la lista de dispositivos conectados con la función “Refrescar”.
c) Vuelve a seleccionar SPY-BATT y vuélvelo a conectar con el botón “Conectar”.
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Volver a abrir las siguientes ventanas y verificar:
a) Todos los datos en información del cliente (General window)
b) El reloj interno real (Real time clock window)
c) La configuración (Setup window – Read Setup button)
Ahora el dispositivo está activo y comienza a almacenar todos los datos de la batería.
Desconecte el cable USB de SPY-BATT y cierre el panel.

La instalación está completada.
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INDICACIONES LED
Posible indicaciones led durante el funcionamiento:

•

Led Power parpadeando: SPY-BATT está activo y registrando datos.

•

Led Error parpadeando: error de conexión o error genérico

•

Led Temp°C parpadeando: alta temperatura de la batería

•

Led Level parpadeando: bajo nivel del electrólito
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