
Configuración sistemas Victron Energy: 
Paralelo & trifásico



Protocolo Product0 Software Monitor

VE.Bus
Multi, Quattro, EasySolar, EasyPlus, large 
inverters, Phoenix charger*

VE Configure

VE.Direct MPPT, BMV, PowerPack, new small 
inverters, Phoenix charger IP43, Skylla 
IP43BluePower charger**

VictronConnect

VE.Can
CAN MPPT, Lynx, Skylla I, Skylla IP44,Skylla 
IP43, Tank sender

VE Power Setup

Limited connectivity:              * = only VEConfigure             ** only via Bluetooth

Productos por tipo de  protocolo



Conexión de equipos VE Direct

VE Direct

USB to VE Direct



Conexión de equipos VE Bus

• Se puede conectar un único sistema VE.Bus a cada dispositivo GX: un único 
inversor/cargador o un sistema con múltiples equipos en paralelo/trifásico

• Es posible encender y apagar el sistema con el Multi Control Panel o con el GX

Cable RJ45 UTP

Cable RJ45 UTPCable RJ45 UTPCable RJ45 UTP

RJ45 UTP

CAT 5



Conexión de equipos VE Can

• Los productos VE.Can se conectan en cadena

• El primer y el último dispositivo necesitan un terminador

• Es posible mezclar equipos diferentes

Cable RJ45 UTP Cable RJ45 UTP Cable RJ45 UTPCable RJ45 UTP

Terminador

Terminador



Configuración de Productos Victron 
según protocolo de comunicación



Productos Victron y sus configuraciones

Producto
Victron

VE Direct VE BusSmart

Victron ConnectVictron Connect



Productos VE Direct

VE Direct VE Direct 
Smart

VE Direct 
Bluetooth 

Smart Dongle

Bluesolar MPPT
BMV 700 & 702 

Phoenix Inverter

Smartsolar MPPT
BMV 712 Smart 
Phoenix Inverter Smart



VE Direct

HistoricoEstado

• Victron Connect

Productos VE Direct



Productos Smart

Blue Smart 
Charger

Lithium Smart 
Battery

Smart Battery
Protect

Victron Connect



Productos Smart

Blue Smart Charger Lithium Smart Battery Smart Battery Protect



Productos VE Bus

1
equipo

Más de 3 
equipos

2 ó 3
equipos

Paralelo (2 ó 3)
Bifásico (2)
Trifásico (3)

Mismo Modelo
& Firmware

Paralelo (3+)
Bifásico (4+) #1
Trifásico (3+) #2

#1: Múltiplos de 2
#2: Múltiplos de 3

MK3 MK3 MK3VE Bus Smart 
Dongle

VictronConnect : 
configuración

limitada por el
momento: no VS 

& No Assistants



Victron Software para PC

VE Config configuración de parámetros de los equipos 
con VE Bus
VE.Bus Quick Configure (hasta 3 equipos) configuración 
paralelo, trifásico & Split-phase
VE.Bus System Configurator (3+ equipos) configuración 
paralelo, trifásico & Split-phase
Victron Connect configuración de parámetros de los 
equipos con configuración de parámetros de los equipos 
con VE Direct
VE Flash actualización de firmware en microprocesadores
VE Power Setup descarga remota de la configuración de 
parámetros de los equipos a través de CCGX/Venus. 
Ahora usando VRM

www.victronenergy.com/support-and-downloads/software

http://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software


Configuración de Sistemas:



Procedimiento de instalación un sistema nuevo

.

1. Actualizar el 
firmware de todos 
los equipos Victron 
Energy 2. Configuración en 

trifásico, paralelo o 
bifásico (Split-phase),
si procede 3. Configuración de 

equipos VE Direct & 
VE Bus usando  
VictronConnect y/o 
VE Configure

4. Añadir 
asistentes, 
si procede 5. Ajustes en el 

dispositivo GX



1- Actualización de Firmware:

1- VE Can
2- VE Direct
3- VE Bus



¿Cuándo actualizar el firmware?

Actualizar siempre antes de la primera instalación

Después, actualizar sólo:

• Si la actualización repara un fallo mayor y el sistema está sufriendo ese fallo

• Si la actualización incluye nuevas funciones que son útiles para el sistema

• Antes de solicitar soporte técnico

En sistemas críticos o no controlados, se recomienda desactivar la actualización 
automática del GX



Archivos de actualización disponibles en Victron Professional 

• Se pueden descargar directamente desde VictronProfessional



Archivos de actualización disponibles en Victron Professional 

• A través de Dropbox: sincronizados en todo momento automáticamente



Actualización en equipos VE.Can

• A través de VRM (la forma más fácil)

• O con el software VE Power Setup



Actualización en equipos VE.Direct

• Usando VictronConnect por:
• Bluetooth Directo – Equipos Smart

• VE Direct Bluetooth Dongle – Equipos no Smart

• PC: utilizar la versión para PC de VictronConnect: tener en cuenta que no funciona 
por Bluetooth desde el PC y se debe usar un cable USB a VE Direct

USB to VE DirectVE Direct Bluetooth 
Smart Dongle



Actualización en equipos VE.Direct

• A través de VRM
Nuevo



Versión de firmware VE.Bus

Para conocer la versión de firmware hay que mirar el chip del Multiplus/Quattro: 

Consta de tres partes: ejemplo 2641443:

26 Es la familia del microprocesador (19 es el modelo antiguo)

41 Es el modelo de Multi/Quattro. En este caso Quattro 24/3000

143  Versión de firmware



Actualización con VE.Flash

Aviso:

La actualización reiniciará los 
ajustes a los predefinidos y 
borrará la configuración existente

• Desconectar accesorios (GX, Digital Multi Control,..)
• Desconectar entrada AC para los Multi Compact
• Para paralelo/trifase se deben actualizar uno a uno



Actualización con VE.Flash

Seleccionar el archivo 
descargado de Professional

Seleccionar el puerto Com

(autodetectar)

• Apagar el equipo
• Desconectar red (sólo 

para los Multi Compact)
• Conectar al PC



Actualización con VE.Flash



VE.Flash

https://www.youtube.com/watch?v=ZIn0mHLqU5Y

https://www.youtube.com/watch?v=ZIn0mHLqU5Y


Actualización local en equipos VE.Bus
• Utilizar VictronConnect (VE Flash desaparecerá en breve)

• Conectarse a PC con el interface MK3-USB y cable RJ45 UTP CAT5

• Actualizar los equipos a la versión más reciente disponible

Equipo VE.Bus

Cable RJ45 UTP CAT5

Interface MK3-USB

VictronConnect
o

VE.Flash

• Al realizar una actualización de Firmware la configuracion se perderá

• En sistemas con varios inversores, actualizar cada uno de ellos individualmente



• Conexión a través de Bluetooth – VE Bus Smart Dongle
• Configuración usando Victronconnect
• Password = 000000

Actualización local con VictronConnect



Actualización local con VictronConnect

• Conexión a través de USB & MK3  - No más VE Flash
• Configuración usando VictronConnect
• Password = ZZZ

UNICAMENTE CON ANDROID



Actualización local con VictronConnect

Esta es la forma más simple de actualizar el firmware:



Actualización local con VictronConnect

No es necesaria conexión a Internet para la actualización

Contraseña: zzz



Actualización remota de firmware en equipos 
VE Bus usando VRM

Nuevo

Ya es posible actualizar remotamente el firmware en inversores e inversores/cargadores: 

Multis, Quattros, MultiPlusses, MultiPlusses-II, EasySolars y otros productos similares.

El proceso es sencillo: en el portal VRM, ir a Lista de componentes (device list) y hacer click
en “firmware updates”.

El portal VRM incorpora la librería de últimos firmwares

Nota: para transferir la configuración del sistema, el proceso debe ser realizado desde un PC 
Windows que tenga el programa VE.Bus Configuration Tool instalado



Actualización remota de firmware en equipos 
VE Bus usando VRM

Nuevo



Actualización remota de firmware en equipos 
VE Bus usando VRM

Nuevo

La información más detallada así como un video explicativo paso a paso está 
disponible en este enlace: Remote VE.Bus firmware update manual

https://www.victronenergy.com/live/venus-os:remote_ve.bus_firmware_updates

https://www.victronenergy.com/live/venus-os:remote_ve.bus_firmware_updates


La información más detallada así como un video explicativo paso a paso está 
disponible en este enlace: Remote VE.Bus firmware update manual



2- Configuración
Paralelo, Trifásico & split-phase/bifásico

VE.Bus Quick Configure 
&

VE.Bus System Configurator



• Los equipos VE Bus tales como MultiCompact, MultiPlus, Quattros e inversores Phoenix pueden
ser conectados en paralelo, trifásico y bifásico (split-phase)

• El maximo número de equipos en paralelo es de 6 unidades hasta 10kVA o 5 unidades de 15 kVA 
(Máx 180KVA’s)

• Todas las unidades deben ser el mismo modelo y misma antigüedad y tener el mismo firmware

Paralelo, Trifásico & split-phase/bifásico



VE.Bus Quick Configure & VE.Bus System Configurator

VE.Bus Quick Configure (hasta 3 equipos)  
• Paralelo – 2 ó 3 unidades
• Trifásico – 3 unidades (Sólo estrella)
• Split-phase/bifásico – 2 unidades

www.victronenergy.com/support-and-downloads/software

• VE.Bus System Configurator (3+ equipos) 
• Paralelo – más de 3 unidades
• Trifásico – 6/9/12 unidades (Sólo estrella)
• Split-phase/bifásico – 4/6/8/10/12 unidades

http://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software


Paralelo, Trifásico & split-phase/bifásico

VE.Bus Quick configure – Hasta 3 unidades VE.Bus configure – Grandes sistemas

Manual: https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems

https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems


VE.Bus Quick Configure

Elegir Setup a VE.Bus system Seleccionar el tipo de sistema:
• 2 Multiplus en paralelo
• 3 Multiplus en paralelo
• Trifásico
• Bifásico (Split-phase)



VE.Bus Quick Configure

Seleccionar el puerto Com

o

usar Demo mode

Apagar todos los equipos



VE.Bus Quick Configure

Encender el equipo que 
pasará a ser L1

Encender el equipo que 
pasará a ser L2

Encender el equipo que 
pasará a ser L3



VE.Bus Quick Configure



VE.Bus Quick Configure

Haciendo click con el botón derecho 
del ratón sobre cada uno de los 
equipos se abrirá un menú:

• Flash LEDs: Identificar equipo

• VE.Configure Multi: Inicia el programa  
VE.Configure para configurar el equipo.

• Interpret error code: En caso de error, 
explica el mismo



VE.Bus Quick Configure en VictronConnect

https://www.victronenergy.com/blog/2021/02/02/victronconnect-parallel-three-split-phase-setup-and-more/

Nuevo

https://www.victronenergy.com/blog/2021/02/02/victronconnect-parallel-three-split-phase-setup-and-more/


VE.Bus Quick Configure en VictronConnect

Ahora es posible configurar hasta 3 equipos 
VE Bus a través de VictronConnect

VictronConnect: parallel, three/split-phase setup and more | Victron Energy





Cableado y protecciones

Cableado DC:

• Utilizar la misma sección y longitud de cable 
para cada unidad. Recomendado utilizar una 
barra DC (DC BUS)

Cableado AC:

• No sobredimensionar (utilizar cables demasiado 
gruesos) ni utilizar cables demasiado cortos

Cables de comunicación RJ45 UTP:

• Utilizar siempre cables de CAT5

• Si se utiliza el Multi Control, debe estar 
conectado al sistema durante la programación

• Un único dispositivo GX para cada sistema



Otras informaciones

Webinars Victron Energy LatAm: https://latam-victronenergy.com/

- Instalación de sistemas Fotovoltaicos con baterías - Parte I

https://www.dropbox.com/sh/9ih1h292gqp809r/AACEM7EAE1LFKIu4Jdzr0-lUa?dl=0

- Instalación de sistemas Fotovoltaicos con baterías - Parte II

Dropbox - Webinar instalación (tierra, layout, cables CA, corrosión) - Simplify your life

https://latam-victronenergy.com/
https://www.dropbox.com/sh/9ih1h292gqp809r/AACEM7EAE1LFKIu4Jdzr0-lUa?dl=0


Libro: Wiring Unlimited

https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Wiring-Unlimited-ES.pdf

• Disponible en formato electrónico puede descargarse de 
nuestra web en formato pdf

• Se pueden solicitar copias en papel en la plataforma eorder
(únicamente distribuidores)

https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Wiring-Unlimited-ES.pdf


3.1- Programación VE.Direct

VictronConnect



Historico 30 díasEstado

Productos VE Direct en VictronConnect - Local



Productos VE Direct en VictronConnect VRM - Remoto



Buscando Listo

Productos VE Direct en VictronConnect VRM - Remoto



3.2- Programación VE Bus

VE Configure & VictronConnect



VE.Configure
Programa para configurar equipos VE Bus: Multiplus, Quattro, inversores Phoenix o 

cargadores Phoenix

Algunos valores pueden ser cambiados usando los dipswitches y muchos otros valores
únicamente pueden ser cambiados con el programa

NOT
recommended



Interfaces

MK2-USB interface

MK3-USB interface

Siempre usar la última versión del driver disponible

Tener el PC conectado a internet 

Conectar interface MK3 al PC

Permitir que Windows instale automáticamente el driver

MK2-USB MK3-USB



Productos VE Bus

VE Configure

• Conexión a través de USB 
• Configuración usando VE Config

USB
MK3

converter

VE BUS
RJ45 CAT 5



VE.Configure software

https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software

https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software


VE Configure: Pantalla inicial

Asegurarse de que siempre se está
usando la última version:

Al iniciar el programa se hará una 
comprobacion por si hay una 
nueva versión disponible

Sólo personal cualificado



Es posible simular un equipo, con todas las funcionalidades.
Se podrán simular configuraciones y familiarizarse con el funcionamiento del programa.

VE Configure: Opción de Demostración



VE.Configure: Ayuda

Haciendo click con el botón derecho del ratón sobre uno de 
los parámetros se podrá acceder a la explicación del mismo



Desconectar TODOS los accesorios

Únicamente el Multi Control Panel puede
permanecer conectado durante la configuración

Multi Control panel



VE.Configure

Menú para guardar los parámetros configurados 
en un archivo, cargar los parámetros desde un 
archivo guardado, imprimirlos o exportarlos.

Obtener parámetros. Una vez conectado, 
el VE.Configure lee los parámetros del 
equipo, pero se pueden volver a solicitar

Enviar parámetros. Después de 
realizar los cambios necesarios se 
deben enviar al equipo



Configuración local usando VE Config

https://www.youtube.com/watch?v=V1Zceq02vMA

https://www.youtube.com/watch?v=V1Zceq02vMA


Ajustes generales: VE Config vs. VictronConnect



Ajustes de red: VE Config vs. VictronConnect

.



Ajustes inversor: VE Config vs. VictronConnect



Ajustes cargador: VE Config vs. VictronConnect

.



Productos VE Bus

• Conexión a través de Bluetooth 
• Configuración usando Victronconnect
• VictronConnect tiene una configuración limitada por ahora, similar al Multi Control Panel

Multi Control panel

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Co4jVBOx-zw&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Co4jVBOx-zw&feature=emb_logo


MK3-USB MK3-USB Cable 

USB OTG

VictronConnect

VictronConnect

Productos VE Bus

• Conexión a través de USB 
• Configuración usando Victronconnect

USB OTG: On The Go

Únicamente para Android



Configuración local usando VictronConnect

https://www.youtube.com/watch?v=6lH3mF2cVaY

https://www.youtube.com/watch?v=6lH3mF2cVaY


Configuración remota usando VRM

• Desde VRM se puede descargar el archivo con la configuración del sistema VE.Bus

• Abrir el archivo con VE Configure

• Modificar y guardar los cambios

• Subir el archivo a través de VRM

New

https://www.youtube.com/watch?v=nK-N-bU1gXo

https://www.youtube.com/watch?v=nK-N-bU1gXo


Configuración remota usando VRM

https://www.youtube.com/watch?v=nK-N-bU1gXo&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=nK-N-bU1gXo&t=4s


4- Programación VE Bus

Virtual Switch & Asistentes



VE.Configure – Virtual switch

• Los Multiplus y Quattro disponen de varios relés 
programables, en función del modelo.

• Estos relés pueden ser programados para gestionar 
una señal de alarma o para gestionar el encendido y 
apagado de un grupo electrógeno.

• También actúa como un relé imaginario interno para 
cambiar las condiciones de trabajo del Multiplus, 
como por ejemplo, ignorar la entrada de la fuente AC.



VE.Configure – Virtual switch

• Sólo un valor de tiempo igual o mayor activa una condición
• Un valor a -1 mantiene desactiva esa condición



VE.Configure – Asistentes

Sólo se pueden utilizar si Virtual Switch está desactivado

1.- Añadir asistente. Despliega menú de 
asistentes disponibles.
2.- Iniciar asistente. Inicia un asistente ya 
añadido.
3.- Guardar asistente. Guarda los valores 
programados en un archivo.
4.- Eliminar asistente. Elimina un 
asistente.
5.- Resumen. Visualiza un resumen de los 
valores programados en el asistente.
6.- Cargar asistente. Carga los valores 
del asistente desde un archivo guardado 
anteriormente.

1

2 3 4
5 6

Los asistentes son pequeños programas que nos van guiando 
paso a paso en la programación de algunas condiciones. 



VE.Configure - Asistentes



https://www.dropbox.com/sh/c8wr4eh0gbu0v0s/AADAf5Ws5wFsrJTRiHY-Y9yCa?dl=0

Webinar VE Configure

https://www.dropbox.com/sh/c8wr4eh0gbu0v0s/AADAf5Ws5wFsrJTRiHY-Y9yCa?dl=0


5- Ajustes en dispositivo GX



A través del portal VRM permiten visualizar datos en tiempo real, actualizar 
firmware, configurar los dispositivos conectados y mucho más…



Dispositivo GX: Control de Generador



Cerbo GX

2 x relés programables para 
control automático de  
generador,  activación de 
alarmas, etc.



Genset start/stop

• Start/Stop automático

• Tiempo de ejecución diaria

• Se puede establecer tiempos de silencio.

• Alarma cuando el generador no arranca.

• Arrancar y apagar remotamente

• Arranque periódico para cargar la batería
a 100% SOC y sincronizar el BMV.



Start/stop: Ajustes

• Carga de CA

• SOC 

• Corriente de batería

• Tensión de batería

• Horario

• Pérdida de la comunicación

• Tiempo de ejecución mínimo

• Temperatura del inversor

• Sobrecarga del inversor



Start/Stop de una bomba

• Una bomba puede arrancar y parar 
según el nivel de un tanque/depósito

• La información del tanque se obtiene 
con un sensor del tanque/depósito



GX mostrando niveles de depósitos

• La información del tanque/depósito 
se obtiene con un sensor

• Depósitos mostrados habitualmente: 
• Fuel

• Fresh Water

• Black Water

• Waste Water

• Oil



Tank sender in VRM



Menú ESS

• Desde la pantalla de inicio presionar el botón “Enter” para 
acceder al menú “Lista de dispositivos”

• Dentro de la lista de dispositivos, acceder al menú de 
configuración y buscar el sub-menú ESS



Menú ESS - Modo

Optimizado, con y sin BatteryLife

• La batería se carga cuando hay excedente de energía solar

• La batería se descarga cuando no hay producción solar.

Mantener baterías cargadas

• La batería se mantiene siempre cargada. Sólo se descargará en 
caso de ausencia de red eléctrica.

• Cuando se restablece la red, la batería será cargada de la red y 
de energía solar.

Control externo

• Los algoritmos de control de ESS se deshabilitan.

• Un sistema externo controla cuando las baterías están cargadas 
o descargadas.



Battery Life

• Evita que la batería trabaje en la parte baja de su SoC
cuando no hay radiación suficiente para recargar la 
batería (invierno).

• El “Límite real de estado de carga” indica cuál es ese 
límite.

• Estados de Battery Life:
• Autoconsumo: el sistema puede descargar.

• Descarga deshabilitada: el sistema está en espera hasta 
que el SoC suba, al menos, un 5%.

• Carga lenta: baterías muy descargada desde hace más de 
24 horas. Se realiza una pequeña carga desde la red hasta 
que el SoC llegue al límite real.

Límite 
actual

Con BatteryLife (azul) y sin BatteryLife (rojo)



Menú ESS – Contador de red

• Activar en sistemas “grid parallel”

• Desactivar para sistemas AC-coupling o 
DC-coupling (todos los consumos deben 
realizarse en la salida CA y el solar en la 
salida CA o en la parte CC)



Menú ESS – Verter exceso cargador solar

Cuando está habilitado:

• Prioridad #1: alimentar los consumos

• Prioridad #2: cargar la batería

• Prioridad #3: si hay disponible más energía el 

inversor-cargador la inyectará en la red.



Menú ESS – Compensación de fase

Red monofásica: 

• Sin ningún efecto. Se puede ignorar.

Red trifásica con ESS en una única fase:

• Habilitado: se compensa la potencia total de L1 + L2 + L3 a 0W

• Inhabilitado: se compensa sólo la fase L1 to 0W

Red trifásica con sistema ESS trifásico:

• Habilitado: evita cargar la batería desde una fase mientras 
está descargando de otra

• Inhabilitado: compensa a 0W cada fase separadamente. El 
resultado es muy ineficiente, porque habrá momentos en los 
que se descargará de una fase mientras se carga desde otra.



Menú ESS – SoC mínimo descarga 

• La batería se descargará sólo hasta ese SoC

Excepción:

Cuando la red no está presente y el sistema está en modo inversor, 
continuará descargando la batería hasta que:

• Se alcancen los valores de “Desconexión dinámica”

o bien…

• Se reciba una señal de baja batería desde el BMS de la batería 



Menú ESS – Limitar la potencia del inversor

• Limita la potencia de salida del MultiPlus/Quattro.

• Las pérdidas en el inversor-cargador no se tienen en 
cuenta. Para limitar la potencia que se toma de la batería 
el límite deberá ser fijado un poco más bajo para 
compensar estás pérdidas.

• Esto puede reducir también la energía proveniente de los 
reguladores.

• En sistemas trifásicos, afectará a todas las fases.

• Solo funciona en sistemas grid-parallel. Son los consumos 
los que determinan cuanta potencia se usa de las baterías.



Menú ESS – Fronius Zero feed-in

• Regula la producción del Fronius en función del estado de carga 

de la batería siempre que no haya consumos.

• Válido para inversores Fronius con firmware posterior a 3.7.3-2. 

No válido para modelos IG Plus.

• En caso de incompatibilidad de firmware o configuración 

errónea, la casilla “Fronius Zero feed-in activo” señalará “no”.



Menú ESS – Valor de referencia de la red

• Esto establece la potencia mínima que se cogerá de la red 

cuando la instalación está en modo autoconsumo.

• Estableciendo este valor ligeramente por encima de 0W 

se evita que el sistema inyecte energía a la red cuando 

hay un poco de sobreproducción.

• Por lo tanto, el valor predeterminado es 50W, pero debe 

establecerse en un valor más alto en sistemas grandes.



Menú ESS – Carga programada

• No relacionado directamente con energía solar

• Recarga en las horas menos costosas ( Tarifa Nocturna, 
Hora Valle) para consumo en franjas tarifarias de coste 
más elevado y reducir el coste energético

• Carga hasta el % de SOC indicado



El Catálogo completo de productos Victron se puede consultar en la lista de precios:

https://www.victronenergy.com.es/information/pricelist
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 www.youtube.com/user/VictronEnergyBV
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http://www.community.victronenergy.com
http://www.victronenergy.com/blog/
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Ejemplo: Wiring Unlimited

https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Wiring-Unlimited-ES.pdf

• Muy recomendado para mejorar en la instalacion de sistemas

• Disponible en formato electrónico, puede descargarse de 
nuestra web en formato pdf

• Se pueden solicitar copias en papel al distribuidor

https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Wiring-Unlimited-ES.pdf
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