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23FICHERO: Circuito eléctrico Manzil Ali Baba descripción V2.docx 

DESCRIPCIÓN DE LAS CONEXIONES 

ELÉCTRICAS DE LA MANZIL ALI BABA Y 

CENTRALITA PC200-DS300 
HACER URGENTE: 

1) Describir todos los cables de la batería auxiliar, sobre todo, los de la calefacción. 

2) Mirar por dónde van los cables del flexo, que debe ir junto al led del portón y la toma de mechero 

triple, que ya se ha quitado. 

3) Mirar el cable rojo y negro que sale por la esquina trasera de atrás. 

4) Comprobar la calefacción cada mes, un cuarto de hora. 

5) Por dónde van los cables del monitor trasero. 

6) Los que van bajo la alfombra. Hay uno en la esquina trasera derecha, que hace de masa con la 

chapa. 

7) Ir montando todo de uno en uno y comprobar.  

8) Montar todos los cables iguales del positivo de la DS300. 

9) Montar todos los cables iguales del negativo de la DS300.  

10) Alinear todos los cables.  

11) Cargador batería 220: la salida que va al borne positivo de la batería está montada junto con otro 

cable rojo que está suelto.  
12) El cable del relé, blanco y azul a la centralita. 

13) el pin 15 del DS300 sale un cable suelto que no conecta con nada. 
14) Dos ventiladores en la cama. Ninguno se monta directamente, sino que se conectan a través de las tomas 

correspondientes. 

15) Bornes concentración y rielesHacer cable comprobador de línea: Pinza al principio y al final. 

16) Regulador de Negativos y Masas LEGRAND 04884: He instalado algo parecido, pero mi hermano lo ha 

quitado. 

17) Desconectador de batería: No está montado. 

18) Televisión, coger el mando e instalar la antena con un transformador, preguntarle a Frank. 

19) Los cables del mechero, los colores están al revés, se puede corregir cambiándolos en las conexiones 

del DS300 de lugar. 

20) Cambiar todos los cables del positivo y negativo del DS300, para unificar los colores. 

21) Mirar trivalente si va al mechero y a 220v 

22) Luz perdida en el techo podría ser el foco bajo el altillo que no va. 

23) Los sensores de temperatura no sé por dónde van. Están la izquierda de la entrada del portón 

24) El monitor trasero no sé cómo se conecta. 

25) La nevera va directa a la batería, pero se puede conectar a la DS300 
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ACCESORIOS MONTADOS  

1. LUCES 

1.1. Led de colores 

1.2. Led de colores Fusibles 

1.3. Flexo cocina 

1.4. Flexo cocina Fusibles 

1.5. Led cocina 

1.6. Led cocina Fusibles 

1.7. Luz armario entre baúles 

1.8. Luz armario entre baúles Fusibles  

1.9. Led portón 

1.10. Led portón fusibles 

1.11. Luces techo 

1.12. Luces techo fusibles 

2. MECHEROS 

2.1. Mechero columna – 1 

2.2. Mechero columna – 1 Fusibles 

2.3. Mechero columna – 2 

2.4. Mechero columna – 2 Fusibles 

3. CALEFACCIÓN 

3.1. Instalación general 

3.2. Fusibles instalación 

3.3. Termostato calefacción 

3.4. Termostato Fusibles 

4. USB TOMAS EN LA COLUMNA 

4.1. USB Toma 1 - instalación 

4.2.  USB Toma 1 Fusibles  

4.3. USB Toma 2 

4.4.  USB Toma 2 Fusibles  

5. CARGADOR DE BATERÍA CBE 220V  

5.1. Instalación 

5.2. Fusibles de 20Am 

5.3. DS300 7.9. 

6. ALARMA MOVIL 

6.1. Instalación.  

6.2. Fusibles 

6.3. Tarjeta móvil. 

7. PC200 y DS300: el segundo número es la referencia del manual 

7.1. 17: se conecta el monitor del terminal PC200. 

7.2. Sensor temperatura 

7.3. 20: B2 negativo a batería 

7.4. 21: +B2 positivo a batería 

7.5. 22: +B1 a batería principal 

7.6. 13: Aguas grises, se conecta a los 2 pins del PC200-13 

7.7. 16: Aguas limpias, se conecta a los 4 pins del PC200-16 

7.8. 11: Nevera se hace un puente entre las dos entradas.  

7.8.1.     15: en el 2 y el 3 se conecta la nevera. 

7.9. 18-1: Arranque motor  

18-2: Cargador CBE 

7.10. 12: D+ alternador batería principal. 

7.11. 3: Boiler 
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7.12. 2: Bomba de agua. El tubo es: Ref. 927629   Tubo Transparente Armado Ø 10 mm Rojo 

8. MONITOR MARCHA ATRÁS  

8.1. Instalación pantalla y cámara 

8.2. Fusibles 

9. INTERRUPTOR ENCENDIDO DE LA RADIO 

Va directamente desde la radio al interruptor de ON/OFF, no lleva fusible que yo sepa. El gordo se enfada y dice 

que es imposible. 

10. DETECTOR DE GASES CBE  

10.1. Instalación  

10.2. Fusibles 

11. PLACA SOLAR 

11.1. Dos Placas de 150W cada una: dos cables hasta el regulador. 

11.2. Fusibles  

12. REGULADOR PLACA SOLAR  

12.1. Dos cables a la placa. 

12.2. Dos cables a la batería o a la DS300. 

12.3. Un conector al monitor 

12.4. Un sensor temperatura, terminal sobre la batería. Display en el regulador. 

12.5. AGM = Sealed. 

12.6. ¿Lleva algún fusible? 

13. RELÉ AUTOMÁTICO NAGARES  

13.1. Instalación 

13.2. Fusibles: lleva uno de ¿??Am en la batería principal. 

14. PORTAFUSIBLES DE 12 POSITIVOS Y 4 NEGATIVOS 

Estos son los positivos, se leen de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 

14.1. ¿?????????????????? 

14.2. Una toma mechero. 

14.3. Una toma USB doble. 

14.4. Voltímetro batería. 

14.5.   

14.6.   

14.7.   

14.8.   

14.9.   

14.10.   

14.11.   

14.12.  

Estos son los negativos 

14.13.   

14.14.   

14.15.   

14.16.  

15. MAGNETOS 

15.1. Diferencial 

15.2. Térmico 1 

15.3. Térmico 2 

15.4. Térmico 3 

16. TOMA EXTERIOR 220V  

16.1. Instalación  

16.2. Fusibles 

17. NEVERA 
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17.1. Instalación. 

17.2. Fusibles 

17.3. DS300 7.8.1. 

18. INTERRUPTOR NEVERA ON/OFF 

18.1.1. Se ha quitado porque se puede apagar desde la propia nevera, pero un día lo hice y se quemó el 

fusible, creo que ha había desconectado el fusible.  

18.1.2. Instalación  

18.1.3. Fusibles 

19. VENTILADOR NEVERA 

19.1. Instalación 

19.2. Fusibles 

20. FRARON  

20.1. Inversor a 220 a 12V  

20.2. Mando a distancia.  

20.3. Enchufe 220V 

20.4. Distribuidor 220 o 12V 

20.5. Fusibles, uno muy grande 

21. VOLTÍMETRO MEDIDOR DE BATERÍA   

21.1. Instalación   

21.2. Fusibles 

22. VENTILADOR DEL TECHO 

22.1. Instalación 

22.2. Fusibles 

23. VACIAR AGUAS GRISES 

23.1. Instalación 

23.2. Fusibles 

24. BOMBA AGUA COCINA 

24.1. Instalación 

24.2. Fusibles 

24.3. DS300 7.12. 

25. BOILER 

25.1. Instalación 

25.2. Fusibles 

25.3. DS300 7.11. 

26. VACIADO AGUAS GRISES 

26.1. Instalación 

26.2. Fusibles 

27. ENCHUFES DE 220W 

27.1. Enchufe toma 1 

27.2. Fusibles 

27.3. Enchufe toma 2 

27.4. Fusibles 

28. AGUAS LIMPIAS 

28.1. Instalación 

28.2. Fusibles 

28.3. DS300 7.7. 

29. AGUAS GRISES 

29.1. Instalación 

29.2. Fusibles 

29.3. DS300 7.6. 

30. BORNES CONCENTRADOR NEGATIVOS 
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30.1. Instalación: se ha desmontado. 
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DS300 CONEXIONES 

 

 

 

CAJA DE FUSIBLES 

 

Son fusibles de: 

          5/  10/ 10/20/20 /   /   /30/  20/25/ E/ E 

 

11 PUENTE PARA LA NEVERA:  

            Se puentea con un cable de 2,5mm entre los dos pins. 
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12 D+ CONEXIÓN AL ALTERNADOR. 

           

13 AGUAS GRISES 

           

Hay dos cables conectados, marrón y blanco, de izquierda a derecha; es para las sondas de aguas grises. 

14  POSITIVOS DS300 

 

       CONEXIONES DEL MANUAL. 

1. Calefacción. Fusible 3. 

2. Bomba de agua. Fusible 2. 

3. Toldo luz. Fusible 1. 

4. 5.   6. Luces “A”. Fusible 4.  

7.    8.   9. Luces “B2. Fusible 5. 

CONEXIONES MONTADAS POR NOSOTROS EN LOS PINS POSITIVOS. 

1) +12V Led de colores. Cable de 1mm. Salida a cable blanco de 3 hilos. ¿?? 

2) +12V Luz perdida en el techo. Cable Marrón de 2.5mm. Salida a … 

3) +12V Flexo cama. Cable Azul de 2.5mm. Salida a … 

4) +12V Bomba de agua. Cable Azul de 2.5mm. Salida a … 
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5) +12V Roto 

6) +12V Boiler. Cable Azul de 2.5mm. Salida a … 

7) +12V Mechero triple con nivel. Cable de… . Salida a … 

8) +12V Gas ¿?? Detector. Cable Marrón de 2.5mm. Salida a … 

9) +12V Led cocina. Cable Marrón de 2.5mm. Salida a … 

15 POSITIVOS DS300 

        

1. Salida auxiliar, regulador solar, directo a B2. Fusible 7 

En el 1 había un cable Azul, pero está cortado. 

2. y   3.  Salida trivalente AES nevera. Fusible 6. Conectar aquí la nevera de 12v. 

4 Salida peldaño directo a B2. Fusible 8 

5 y    6   Salida gas principal, nevera, cocina, boiler. Fusible 9 

 

16 AGUAS LIMPIAS.  

           

Hay 4 conectores, marrón, negro y blanco, el último falta, pero en la PC100 sale. Habría que comprobarlo. 

 

17 PARA CONECTAR LA CENTRALITA DEL PC200 

          

Conector de varios cables de diferentes colores. Comprobar que uno está roto.  

 

18 DOS PINS 

       

1) (superior) Indicador arranque motor. Negro: canal de entrada de la llave de contacto 

2) (inferior) Cargador 200v CBE. Señal entrada “S” de la red proveniente del cargador CBE. Azul: canal de 
entrada del cargador CBE. 

Dos conectores a la derecha del panel de control. El cable de arriba es negro, el de abajo azul. 
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19 NEGATIVOS MASAS PRINCIPALES 

 

1) -12V Flexo cama, color Marrón. Cable Marrón de 1.5mm. Salida a negativo (-12V Luz cama de color marrón) 
2) -12V Boiler, color Marrón. Cable de… . Salida a negativo (-12V Boiler marrón) 
3) -12V Gas ¿?? Color Azul. Cable de… . Salida a negativo (-12V Gas ¿??) 
4) -12V Bomba de agua, color Negro. Cable de… . Salida a negativo (-12V Bomba de agua.) 
5) -12V Vacío 

6) -12V Vacío 

7) -12V Vacío 

8) -12V Led de la cocina, color Azul. Cable de… . Salida a negativo (-12V Luz Cocina) 

9) -12V Luz ducha perdida en el techo. Cable de… . Salida a negativo (-12V Luz ducha. Perdida en el techo.) 

10) -12V Vacío 

11) -12V Mechero triple, color Negro. Cable de… . Salida a negativo (Mechero triple trasero. Falta el positivo 

creo.) 

12) -12V Vacío 

20 –B2 NEGATIVO CON SALIDA AL NEGATIVO DE LA BATERÍA AUXILIAR. 

               

1) Un cable negro grueso. 

a) 1 negro 

b) 2 marrones 

c) 1 marrón suelto 

2) El cable negro a la centralita PC 200 

a) 1 Marrón a un cable grueso Azul. 

b) 1 Marrón suelto ¿?? 

c) 1 Marrón al cable Negro del cargador de 220V. 

3) Cable Negro medio grueso que viene desde la pared. 

4) Negativo placa solar (antes en la segunda batería). 

5) Conexión de batería a batería (antes en la segunda batería). 

6) 12v ladrón (antes en la segunda batería). 

21 +B2 POSITIVO CON SALIDA AL POSITIVO DE LA BATERÍA AUXILIAR. 

          

1) Inversor Fraron de 1.500W, cable grueso Rojo. 

2) +12v Cargador de corriente 220v 
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a) El cable azul al positivo. 

b) El cable marrón al negativo. 

c) El cable del relé, blanco y azul a la centralita. 

3) +12v nevera, cable Azul. 

a) El cable Azul grueso nevera, está formado por un cable Azul que va al positivo y el negativo formado por 

dos Marrones, un Marrón y otro Marrón suelto. 

4) +12v cargador, cable Azul. 

a) Está conectado a un conector de cable azul, que va al cargador de 220v. Del cargador de 220v sale un 

cable blanco fino, que conecta con un relé de cable Azul que va a la centralita PC200. 

5) +12v cable Azul de la calefacción y que baja por el interior de la pared. Etiquetado +12v calefacción. 

6) Hay un cable rojo medio grueso, que conecta con el borne positivo de la otra batería (baterías en paralelo)  

colocado al lado derecho del borne. Es el que se usa para conectar las baterías en paralelo. 

7) Otro cable Rojo a la izquierda del borne positivo con la etiqueta +12v baterías auxiliares y que lleva un 

fusible que conecta con la centralita PC200. 

8) +12v alternador batería principal (antes en la segunda batería). 

9) Positivo de la batería solar (antes en la segunda batería). 

10) No hay hada (antes en la segunda batería). 

22 +B1 A LA BATERÍA PRINCIPAL 

         

 

=========================================================== 

Sección 1.01 ORDEN DE CONEXIÓN DE LA PLACA SOLAR 
• CONECTAR LA PLACA SOLAR                                                                   

1º la batería 

2º los paneles 

• DESCONECTAR LA PLACA SOLAR 

 1º los paneles  

 2º la batería 

 

IMG_4660 Es un cable larguísimo de color blanco con las siguientes conexiones: azul que va al CBE 

blanco, señal entrada cargador CBE, señal entrada llave de contacto. 

 

 

https://flic.kr/p/F5cvL2   

https://flic.kr/p/F5cvL2
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https://flic.kr/p/F5cvhg  

 

 

CABLES QUE SOBRAN ¿?? 

     Mirar los de la batería principal. 

 

 

CALEFACCIÓN 

https://flic.kr/p/F5cvhg
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Buscar el fusible y los cables + y – 

Su consumo de energía eléctrica es muy bajo y el consumo máximo de combustible es de tan solo un litro en 

cuatro horas de funcionamiento continuado. 

http://alcasabricos-alcasa.blogspot.com.es/2012/11/calefaccion-webasto-airtop-2000.html 
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Mirar los que instaló Furgoequip por dónde van.  

Esto es el cable del gasoil de una T5 a la calefacción mediante una T 

con tubo de gasoil flexible, y una T de 8mm de grosor y la otra de 6mm hice un corte en el retorno del 

gasoil despues del filtro y con unas bridas de hierro bien empalmado para que no coja aire, lo encontré màs 

facil que tener que bajar el deposito y poner un espadín. 
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todo lo demás ya es colocar en su sitio las entradas para refrigerar el la calefacción y la salida de gases, con bridas, y 

después todo bien sellado con un sika calorífica y listo! 
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Hot air outlet: Hot air is distributed through a ducting system. 

Exhaust pipe. 

Selencer. 

Combustion air intake. 

Fuel supply leads to the vehicle fuel tank or fuel return file. 

Fresh air intake. 

Traducción de google: 

Salida de aire caliente: el aire caliente se distribuye a través de un sistema de conductos. 

Tubo de escape. 

Silenciador. 

Ingesta de aire de combustión. 
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El suministro de combustible conduce al tanque de combustible del vehículo o al archivo de retorno de combustible. 

Toma de aire fresco. 

 

 

 

(i) Mando estandar Air Top 
Todas las calefacciones Air Top pueden también manejarse con este simple mando regulable. Basta girar el 

selector hasta el nivel de temperatura que considere más confortable. 

(i) Necesitan mantenimiento los calefactores de Webasto?¿Es necesaria 
alguna revisión técnica regular? 

¡Generalmente no! Los calefactores Webasto están libres de mantenimiento y no necesitan ser revisados cada 
dos años. Solamente recomendamos hacer funcionar la calefacción cada dos meses unos 10-15 minutos. 

CONSUMO: 100 ml por hora = 0,1 litro 

(i) ¿Cuál es el consumo eléctrico de un calefactor Webasto por hora? 
El consumo eléctrico depende directamente de la potencia calorífica necesaria y el tipo de calefactor. Para mas 
detalles, por favor, ver las especificaciones técnicas de los calefactores. El Air Top 2000ST, por ejemplo, 
necesita sólamente de 14 a 29 W. Para mantener la temperatura una vez que la temperatura seleccionada se 
alcanza, el consumo eléctrico está en su nivel más bajo. 

(i) ¿Puede un calefactor Webasto agotar la batería mientras funciona? 
¡No! Los calefactores Webasto están equipados con protección para bajo voltaje y se apagarán antes de 
alcanzar condiciones críticas de bateria, de forma que el arranque del motor estará aún asegurado. De 
cualquier manera, la calefacción se conecta habitualmente a la batería secundaria de forma que no tiene 
impacto sobre el arranque del motor. 
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1º Con el cableado que conecta al potenciómetro, va una ficha que conecta, pero queda un cable rojo/blanco que 

queda suelto. ¿Dónde va? 

 
 

2º Con el cableado que sale de la calefacción que va a batería, a través de fusible, vienen tres cables sueltos, 

morado, azul y rojo/negro. ¿Para qué sirven y dónde se conectan? 
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3ª Junto al cableado que sale de la calefa, viene una ficha con dos cables, marrón y verde/blanco cuya ficha viene 

cerrada o protegida con un capuchón. Esta creo intuir que se trata de la conexión a la bomba, por si no se quieren 

utilizar los cables que salen a través de la admisión. ¿Esto es así, o tiene otra función? 
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Por otro lado ya pregunto la siguiente duda. Hay algún brico para conectar un termostato/programador de los 

caseros, se intercalan en al cable rojo de positivo a batería. pero mi duda es si al cortar el termostato en ese cable, 

efectivamente dejara de funcionar, pero lo hará por corte total de energía, por lo que no hará el 

postfuncionamiento, por lo que no se refrigerará convenientemente. 

Los cables que mencionas en una instalación tipo se dejan sin conectar, tanto el rojo y blanco del potenciómetro y 

los otros tres del mazo de cables.... son para instalaciones más complejas. El ultimo conector tampoco se conecta a 

nada, ya que es el conector de diagnosis.  

No puedes intercalar un termostato en el positivo, ya que la calefacción una vez se apaga o llega a su temperatura 

necesita hacer SIEMPRE un ciclo automático de enfriamiento y evacuación de gases. Si haces lo que propones, 

ahorra, porque en nada tendrás que comprar otra calefacción. 

 

Si se puede instalar un termostato en la calefacción, pero nunca que haga parar de golpe la calefacción dejándola sin 

refrigerar... peligro de muerte para tu calefacción. 

Efectivamente, me han dicho que sí se puede conectar, pero no en el rojo(positivo) de batería, sino en el rojo que va 

a la ruleta del potenciómetro. De esta manera, sí que realiza el postfuncionamiento.  

Algún entendido que lo pueda confirmar. 

Puedes intercalarlo el rojo o en el negro, ya que esos dos cables son los que hacen de interruptor. Eso si, si se instala 

el termostato se debe dejar la ruleta en la posición de encendido y en la potencia que deseemos, ya que al ir en serie 

con el termostato si dejamos el interruptor apagado, el termostato nunca podrá arrancar la calefacción. No se si me 

he explicado bien. 

 

Perfectamente gracias. 

Por último dónde se conecta el sensor de temperatura y se coloca en el interior de la furgo imagino. 
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Depende del año de tu calefacción.... las antiguas (conector doble uno negro y otro blanco se enchufan al cuerpo de 

la calefa) tiene un sensor en el interior de la calefacción que desenchufas y enchufas ahí la sonda..  

En las mas modernas (conector único redondeado) tienes que quitar una resistencia que hay muy cerca del mando 

de ruleta y en su lugar conectar allí los cables del sensor. Sustituyes una resistencia fija por una variable (el sensor) 

https://www.furgovw.org/index.php?topic=231008.50 

 

 

He acortado los cables de alimentación 12v de la calefacción y le he puesto fusible de 20A. he dejado algo de cable 

por si en un futuro cambio la batería a otro sitio. 
 

 

https://www.furgovw.org/index.php?topic=231008.50
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Ya he probado todo y funciona perfectamente.  

Aquí podeis ver la conexión a la batería, y la instalación del cargador, inversor y 

relé: https://www.furgovw.org/index.php?topic=343715.0 

 

Deseo que a alguien le sirva la info. 

 

 

 

https://www.furgovw.org/index.php?topic=343715.0
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     Etiqueta cruce 1, cable rojo de 1.5mm ¿?? 

     Conector cargador CBE, cable de 2.5mm de color gris ¿?? 

     Cargador, cable rojo de 1.5 ¿?? 

• En el regulador, la batería AGM se define como SEALED. Esta Ultracell es de 172a. 

• La batería Ultracell de 172A lleva un borne de métrica 8, y la rosca creo que mide 6mm. 

• Colores de los cables usados:  

o Positivos: azul,rojo,gris. 

o Negativos: negro, marrón. 

 

BATERIA IZQUIERDA antes de desmontar 
 
BORNE POSITIVO 

1. Fraron, cable grueso rojo 
2. +12V Cargador de corriente 220V 

a) El cable azul al positivo 
b) El cable marrón al negativo 
c) El cable del relé, blanco y azul a la centralita 

3. Azul +12V nevera 
 . El azul grueso nevera está formado por un azul que va al positivo y el negativo formado por dos marrones, 
un marrón y otro marrón suelto. 

4. +12V cargador, azul.  
Está conectado a un conector de cable azul que va al cargador de 220. Del cargador de 220 sale un cable blanco 
fino, que conecta con un relé de cable azul         que va a la Centralita PC200. 

5. Cable azul +12V de la calefacción y que baja por el interior de la pared. 
6. Hay un cable rojo medio grueso, que conecta con el borne positivo de la otra batería y colocado al lado derecho 

del borne. Es el que se usa para poner las baterías juntas. 
7. Y otro cable rojo a la izquierda del borne positivo con la etiqueta +12V baterías auxiliares y que lleva un fusible 

que conecta con la Centralita PC200. 

 
BORNE NEGATIVO 

8. Un cable negro grueso. 

a) 1 negro 

b) 2 marrones 

c) 1 marrón suelto 
9. El cable negro a la Centralita PC200.  

a) Un marrón a un cable grueso azul. 
b) Un marrón suelto ¿?? 
c) Un marrón al negro del cargador de 220V 

10. Negro medio grueso que viene desde la pared. 

 

BATERÍA DERECHA antes de desmontar 
 
BORNE POSITIVO 

 
1) +12V alternador batería principal. 
2) Batería Solar positivo 
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3) No hay nada 

 

BORNE NEGATIVO 

11. Batería Solar negativo 
12. De Batería a Batería. 
13. -12V Ladrón. 

________________________________________________ 
 
DATOS CON LA NUEVA BATERÍA ULTRACELL AGM 172a 
 
Batería de Carlos al inicio: 12,17 

Batería Furgo: 12,70 

 
12:09:35  comienza la carga en la batería de Carlos 

PV 12.9V 7,4A 

BAT 12.9V 7.4ª 

TEMP 31º  C-5.0Mv/ºC/2V 

LOAD 13.0 0.0A 

 
UN PAR DE HORAS DESPUÉS 

PV 13.5V 6.0A 

BAT 13.5V  6.3ª 
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CENTRALITA PC200 
 

 

  

EL 6 

Es el mismo que el cable 9 de la Nevera. 

 

EL 7 

Es el mismo que el cable 7, +12V Batería auxiliar. 
 

 

• DESCRIBIR EL CARGADOR DE CORRIENTE EXTERIOR 
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• DESCRIBIR LOS MAGNETOS Y EL INVERSOR 
 

• DESCRIBIR LOS CABLES DE LA NEVERA Y FUSIBLE 
 

• DESCRIBIR EL RESTO DE CONEXCIONES DEL TABLERO, PARA VER CÓMO Y EN DÓNDE 
ESTÁN CONECTADOS. 

 

• MIRAR CABLE MARRÓN SUELTO DE QUÉ ES (NEVERA). Carlos dice que es un empalme, 
pero no recuerda de qué. 

 

• MIRAR POR QUÉ LA CENTRALITA NO INDICA LA CARGA DE LA BATERÍA. 
 

• MIRAR POR QUÉ NO INDICA LA CARGA DE AGUAS GRISES. 
 

• CONECTAR LA ALARMA A LA BATERÍA PRINCIPAL.  
 

• COMPROBAR QUE FUNCIONE EL BOILER, AL MENOS CON 12V 
 

• PONER DISPLAY DE LAS DOS BATERÍAS Y DEL CONSUMO. 
 

 

NOTAS 
 

2- Si conectamos el regulador solar de la placa al Pin 1 del conector 15, correspondiente a fusible 7, solo se cargaría 

la batería auxiliar. Si nuestro regulador sirve para cargar la batería principal y la auxiliar, podríamos conectar el 

positivo de la salida del regulador 1 al conector 20 +B1? 

1- Fusible 5a para la luz exterior, gobernado por el botón 13. (se apaga al encender el vehículo) 

2- Fusible 10a para  la bomba de agua, gobernado por el botón 14. 

3- Fusible 10a  para la calefacción/boiler, gobernado por el interruptor principal,  (botón 15). 

4- Fusible 20a para el  grupo de luces "A", gobernado por el interruptor principal,  (botón 15). 

5- Fusible 20a para el  grupo de luces "B", gobernado por el interruptor principal,  (botón 15). 

6- Fusible 30a para neveras 12v AES y neveras trivalentes. 

7- Fusible 20a para el suministro de energía auxiliar ( regulador solar). Funciona para la batería auxiliar (B2). 

8- Fusible 25a para el escalón eléctrico, uso directo de la batería auxiliar (B2). 

9- Fusible 3a para suministros que arrancan con una chispa y funcionan con gas (Ejemplo encendido cocina de gas), 

uso directo de la batería auxiliar (B2).   (No estoy seguro de si es esa la función de esta salida (fusible). A confirmar?

? 

10-Fusible 3a (Aún por concretar la función de este fusible), (Creo que es para que se separen las baterías con el 

motor parado (Fusible del relé automático) ?? 

11- Creo que es puente para las neveras que solo funcionan a 12v?  Con el puente instalado funcionaria solo la 
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nevera a 12v.....Es correcto? ?? 

12- Salida simulada del + alternador para controlar el paso de eléctrica, AES refrigerador, válvula de apuración 

eléctrica, vuelta de la antena eléctrica. Por confirmar función… 

1- En la conexión 20, -B2, se puede conectar en negativo de la batería principal o de la auxiliar? , o el de ambas?, es 

indistinto?  

Normalmente las masas de las baterías se conectan al chasis, así que es suficiente si conectas ese -B2 al chasis con 

uno de 10mm2, asegúrate de quitar la pintura del chasis allí donde pongamos masas. 
 

2- Si conectamos el regulador solar de la placa al Pin 1 del conector 15, correspondiente a fusible 7, solo se cargaría 

la batería auxiliar. Si nuestro regulador sirve para cargar la batería principal y la auxiliar, podríamos conectar el 

positivo de la salida del regulador 1 al conector 20 +B1?  

Me gustaría saberlo 

 

3- Podemos conectar una nevera que solo funciona a 12v en el Pin 2-3 del conector 15? Corresponde a fusible 6. 

Con el dos creo que es suficiente... Haciendo el puente para que no se corte la corriente al parar el motor 

4- I si la nevera es trivalente? que tendríamos que hacer? Como funcionaria? 

5- Si la nevera está gobernada por el fusible 6, se apagaría con el botón principal de la centralita botón 15? 

 Lo miro 

6- Si gobernara la calefacción estática (ejemplo Eberspacher D2 con programador), el fusible 3. Cuando paráramos la 

centralita con el botón 15, se apagaría también el reloj y se borraría la hora del programador de la calefacción? 

Lo miro  

La nevera deberías conectarla a los dos (2y3 del pin 15), para poder conectar sección de cable suficiente (al menos 

4mm2) ya que en un solo pin solo te cabe un cable de 2,5mm2 lo que se queda corto para una nevera, pon uno de 

2,5 en cada pin y te aseguras.  

- La instalación de la nevera la tenéis que hacer igual que pone en las instrucciones. Pero si es una nevera que trabaja 

únicamente a 12voltios. Tenéis que puentear el número 11 del cuadro de distribución. Haciendo esto lo que hacéis 

es que chupe directamente de la batería, teniendo siempre su fusible protegiéndolo  

- Lo que no acabo de entender es porque le ponen un fusible de 30a para la nevera? 

1-que un cable de 2,5a aguanta 15-20a 

2- que si una nevera de 12v consume 60w deberíamos poner un fusible de 5a no? 

P:T=I 

- O de 7,5 para que aguante los picos de arranque. 

- Pero si viene un fusible de 30a en la Pc. Deberíamos montar cable de 4mm.  

- Exacto, además las neveras de compresor es mejor sobre dimensionar la sección de cable para evitar caídas de 

tensión. En las arrancadas del compresor la tensión de la batería baja de golpe y si encima va con cable fino lo acusa 

más. Yo saqué 2x2,5 al positivo de la centralita para la nevera porque el de 4 quedaba muy justo en el pin del 

conector 

 

No he metido ningún cable a chapa. He preferido llevarlo al negativo de la principal.  

Buenas!!! Donde habéis conectado los enchufes de 12v? 

- yo de 12 no he puesto, he puesto uno con dos usb (3 A) y lo he conectado a la línea de iluminación que está menos 

cargada 

- Yo los meto al auxiliar.  

Los cables que vienen de los sensores, de cualquiera de ellos, de que sección deben ser? No me estoy refiriendo a los 

cables que se utilizan para los actuadores de conexión o desconexión de aparatos sino sensores por ejemplo de 

temperatura, de niveles de los tanques de agua, etc. 

- Yo le metí de 1...pero creo que aún son más finos  



  
 

 

27 

Muy buenas, sabéis como se conecta el regulador solar a la batería?  

- Directamente al positivo (B2) si viene del regulador-fusible  

- Los cables de la placa al regulador. Los del regulador, el negativo a masa, el positivo al fusible y del fusible a la 

centralita, al B2 o si te pilla mejor al borne positivo de la batería. Suponiendo que el regulador es para una sola 

batería si es dual, pues lo mismo, pero cada uno de los positivos a cada una de las baterías 

en el conector 15, pin 1, salida auxiliar ¿regulador solar? En mi regulador solar para dos baterías, no tiene ningún pin 

para darle señal, y si lo tuviera, la placa solar solo cargaría cuando esté la centralita conectada, ¿cierto? Se ha 

hablado de utilizar la salida auxiliar para, por ejemplo, enchufes 12V, ¿sería esta salida? ¿y que significa directo a B2? 

- Otra cosa, Creo entender que la propia centralita trae un relé separador de baterías automático, tipo E 772, por lo 

que no hace falta traer señal D+ si no voy a instalar ninguna otra cosa adicional que necesite esta función(por 

ejemplo nevera a gas), y aun así, tiene una salida simulada D+, pero, ¿Dónde la conectaría en todo caso? 

- Otra cosa, no voy a montar el cargador CBE, sino un inversor-cargador. ¿de dónde saco la señal para el conector 18 

pin 2, y que reconozca la centralita automáticamente que estoy conectado a 220V?  

- Otra duda. ¿Dónde conecto la dual top? ¿al conector 14 pin 1? Llevo mando digital programable, por lo que debería 

de funcionar con la centralita apagada para poder programarla. Si lo conecto aquí no funcionaria.  

- Los interruptores de la luz de toldo y de la bomba de agua dependen del interruptor principal? 

- Buenas Crudy, espero no llegar demasiado tarde... yo también estoy instalando la pc100. Sobre lo que comentas yo 

no he conectado el regulador solar, lo puse directo a las baterías con su fusible, igual tengo pensado hacer con el 

inversor-cargador, no le veo funcionalidad con esta centralita, con otras más modernas sí que se pueden controlar y 

salen cosas en la pantalla, pero en la pc100 no le veo razón. 

 

Si que lleva un relé separador de baterías automático que controla el voltaje del alternador, para ello tienes que 

meter 12v al pin 18.1, a mí el forero Tarmac me recomendó usar la toma de 12v del salpicadero y así lo he hecho. Yo 

para cargar las baterías no he usado el relé que trae en la placa sino que he usado un Nagares conectado con la 

salida simulada +D. Hay dos salidas de +D, en la foto (perdón, pero no tengo una mas clara) se ven dos terminales 

faston machos juntos a la derecha. 

Pako_o: Pues el tema de usar el Nagares con la salida de la centralita ha sido básicamente para ahorrarme metros de 

cable. He puesto las baterías debajo del asiento, de esta manera me ahorro unos metros de la principal a la 

centralita a cambio de un hilo de 1,5 también gano algo de fiabilidad, ya que él Nagares aguanta 100A y el de la 

DS300 creo que 63A. Aún no he llegado a conectar, ya que me queda algo de trabajo antes de poder hacerlo, espero 

que no haya problemas...  

Yo aparte de la centralita también he puesto unos portafusibles para lo que se alimenta directo de la batería, tomas 

de 12v alimentación del inversor, tomas USB y alguna más, esto he preferido separarlo para tenerlo más localizado 

en caso de que empiecen a fundirse fusibles...  

Jajaja, bueno, las dudas en esto de montarse la furgo son como el pan nuestro de cada día   

La centralita está muy bien para mi gusto, es la más básica, pero es más que suficiente. Piensa que no usas el relé 

pero aprovechas la salida +D 

Si te sirve de ayuda, también he aprovechado que puse el negares para alimentarlo en paralelo con un interruptor 

manual, así cuando la batería del motor empiece a desfallecer puedes dar una carga rápida desde la secundaria con 

solo pulsar el botón. Esto lo tenía hecho en mi vieja furgo, no lo usas nunca, pero cuando la furgo un día no arranca 

se agradece...  
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- Uniendo los positivos directamente lo que consigues es que las baterías estén constantemente unidas, para usarlas 

en caso de emergencia lo mejor es poner un interruptor a dicho puente, ya sea un relé o un interruptor manual, y 

poder accionarlo solo en caso de necesidad.  

- Quiero sacar varios conectores de mechero a 12V de esta centralita. He leído que algunos los habéis sacado 

directamente de la línea de luces y otros del auxiliar. Mis preguntas son: 

- Si utilizo el auxiliar, necesitaría tomar el pin 1 (del conector 15), ¿pero qué cable de masa del conector 19 debo 

coger? ¿Cualquiera libre? 

- ¿Si tuviera libre el escalón eléctrico también podría utilizarlo sin problema no? 

- Aunque en estos dos pines indica "direct B2", ¿qué quiere decir? ¿Que sólo toma corriente de la batería del 

habitáculo y no de la del motor? 

- Al tener fusibles, ¿no tendría que poner de nuevo fusibles en los cables que vayan a los conectores de mechero no? 

- ¿Qué cable de dos hilos es mejor utilizar, de 2,5mm de grosor o puede ser de 1,5mm? ¿El cable hifi de 1,5mm de 

grosor lo recomendaríais? Simplemente por que ocupa menos para pasarlo por los muebles. 

- Hola, os respondo a los dos, lo tengo reciente... Se pueden conectar las salidas de mechero a la salida auxiliar, pero 

va directo a B2 y eso significa que hay siempre corriente pero solo de la batería de servicio, sin necesidad del botón 

de encendido. Yo hay he conectado la calefacción. Las salidas de mechero y luces las he repartido entre los dos 

grupos de luces. La salida del peldaño es igual que la auxiliar. La masa da igual cual. Los fusibles, no hace falta más. 

La sección de los cables...ten en cuenta el consumo de lo que vayas a enchufar, yo creo que con 1.5 podría valer, da 

igual si es hifi o no, pero 1.5. Yo he usado 2.5.  

Respecto a la carga de baterías, la centralita hace de relé automático tipo R 772, pero para que te controle la placa y 

el cargador, necesitas un regulador con salida de señal y un cargador igual (CBE).  Algo he leído por ahí de hacer una 

historia con relés o algo así para simularlo, pero no sé cómo. 

- Al final he utilizado la línea de luces con un cable de 2,5mm para tenerlo preparado por si conecto algo con más 

consumo. Y he instalado los siguientes conectores: 

  

• No sabía de este post, yo conecte una Pc100 hace unos meses, puse el Relé auto, por desconocimiento, no 

sabía que la pc100 venia con uno, pero ahora después de leer, veo que es lo más acertado, y por lo que 

comento alguien por ahí, en caso de algún problema que pete el Relé en lugar de la centralita, si por algún 

caso tuviera que hacerlo... 

Solo por la  diferencia de intensidades, me quedo con el E772. Y además como comenta Paco ahorras mucho 

en cable. 

Algo que hice por seguridad y quizá por no saber hasta cuanto puede aguantar la centralita es poner fusibles 

aparte para luces y tomas de mechero. 

Comentáis de ponerlo en el auxiliar, que me parece una idea cojonuda porque así sale todo desde la 
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centralita y no hay que andar poniendo más fusibles de los necesarios. 

Pero mi duda es si la entrada de AUX aguantaría 3-4 tomas de mechero, más 3-4usb, más 5-6 ojos de buey, 

funcionando todo a la vez quizás estamos hablando de 500-600w, en el peor de los casos, es algo muy 

remoto que suceda con lo ahorradores de energía que somos todos,   pero bueno pongamos el peor de 

los casos,  tu mujer en el lavabo con el secador a 200w, tu hija haciendo cafe 200w, y tu con el aspirador 

100w más, ordenadores, móviles, tableta, etc 150w, Luminaria unos 30w. Hablamos de  todo a 12v. Que 

fusible deberíamos poner para picos de 600w, 40a-50a? Aguantaria el bicho?  

Siendo realista habrían picos de 300w, pero aun así me preocupa...por eso lo de poner tomas de mechero 

con su propio fusible... Que opináis?  

•  
- Creo que te refieres al conector 15 de los planos, este es un conector de salidas directas de B2, tienen 

tensión aún sin conectar la centralita. Principalmente yo conecté la nevera y de otras salidas saqué 

alimentación para usb y enchufes de 12v. De todos modos al igual que en la foto anterior, yo también 

conecté todos los cables a los conectores y estos a una regleta, algunos están solo en la regleta, así en 

futuras ampliaciones está preparado. También en caso de avería poder conectar-desconectar de manera 

sencilla. 

Regleta de unos 10mm recortada  
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Indelb Cruise 65 

 

530 x 450 x 515        50W     Consumo 12-24V   0.288 kWh/24h     Voltaje DC 12-24V  Compresor Secop 

BD34F 

 

  

Medidor para depósito agua CBE 

4,00 € 

 

Ventilador para nevera CBE 
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GRUPPO VENTOLE  
 

MODELLO CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI VENT. (mm) DIMENSIONI COMANDO (mm) 

P292-2 200322 VENTILATORE 2 VENTOLE + PANNELLO 

COMANDO GRIGIO 

250 X 100 X 28 92 X 42 

 

Webasto Air Top 2000 ST 

 

Estas son algunas de las características técnicas de la Air Top: Potencia calorífica: 0.9 -2.0 kW; Tipo de 
combustible: Diesel; Consumo de combustible: 0.13-0.27 l/h; Voltaje: 12 V; Rango de voltaje: 10-15 V; Consumo 
eléctrico: 14-29 W; Caudal de aire: 93 m3/h; Dimensiones: 311 x 120 x 121 mm; Peso: 2.6 kg. 

 

 

http://www.furgoplon.com/wp-content/uploads/2014/03/calefaccion-webasto-2000-st.png
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http://madridcamper.com 



  
 

 

33 

 

ARTÍCULO II. TERMINALES REDONDOS PARA CABLE DE 2.5 A 6 

MM 

(a) TERMINALES PRE-AISLADOS Y CON CASQUILLO 
am.084.c 

0,30 € 
(i) TERMINALES REDONDOS PRE AISLADOS 

- Validos para cables con diámetro de 2.5mm hasta 6 mm 
- Con casquillo para una mejor fijación del cable, 
- Con una protección de plástico para aislar el terminal 
dos medidas para elegir con Ø interior de la anilla de 8.4 y 10.5 mm 
 

 

(b) BOILER ELGENA 10l 12v 
- Potencia: 200w 
- Calentamiento rápido 
- Regulador de temperatura 30-85ºc 
- Protección por sobrecalentamiento 
- Para sistemas de presión 
- 1 m de cable 
- Medidas: La - Al - An (49x22x20 cm) 

 
DEBE COLOCARSE EN HORIZONTAL SIEMPRE 
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ARTÍCULO III. DEPÓSITO 78L DUCATO/BOXER/JUMPER X244 

DESDE EL 2002 
(i) DEPÓSITO VALIDO POR MEDIDAS PARA MODELOS DUCATO / BOXER / JUMPER 

X244 A PARTIR DEL 2002 

927507 

84,70 € 

Sección 3.02 DEPÓSITO DE 78L PARA DUCATO / 
BOXER / JUMPER X244 
- A partir del 2002 
- Para instalar en los bajos de la parte trasera 
- Medidas: 1300 x 370 x 180 mm 
- Registro de 120mm de Ø 
- Deposito con medidas compatible para los modelos indicados, antes de realizar el pedido conviene comprobar el espacio disponible en 
el vehículo, y asegurarse de que entra y que el espacio destinado al depósito esta libre. 
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ARTÍCULO IV. LAMPARA LED FLEXIBLE CROMADA 

(a) LAMPARA LED CROMADA CON BRAZO FLEXIBLE PARA 
ORIENTAR LA LUZ 

15936418 

16,73 € 

Sección 4.02 LAMPARA LED PARA VEHÍCULOS  
 En acabado de metal cromado, con brazo flexible que permite la orientación de la luz , acabado elegante y de alta resistencia. 
- Interruptor de encendido en la base de la lampara 
- Alimentación a  12v 
- 3 led osram duris  
- 135 lumens, blanco neutro 
- Consumo de 1.6w 
- Medida del brazo 15 cm 
- Medida total de la lampara 23 cm de largo  
- Ø de la base de 5.8 cm 
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ARTÍCULO V.  BOOSTER CARGADORES EN MARCHA 

DOMETIC DC 08 / DC 20 / DC 40 

(a) CONVERTIDOR DE CARGA Y CARGADOR DE BATERÍA 
DURANTE LA CONDUCCIÓN 

9600000095 

98,55 € 
cargador de baterias en marcha booster    

• DC 8 A 

• DC 20 A 

• DC 40 A 
DISPONIBLE envio en 24h 

- + 

  

COMPRAR 

Añadir a la lista de deseos 

Escriba una reseña 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Sección 5.02 BOOSTER DOMETIC PERFECTCHARGE 
SERIE DC 
CON TRES POTENCIAS PARA ELEGIR 
▪ DC 08 Amperios 
▪ DC 20 Amperios 
▪ DC 40 Amperios 
Un apoyo para el alternador, este transformador de carga se integra de forma sencilla en el cableado de una batería o aparato de CC. 
Garantiza una óptima carga de la batería mientras se conduce aportando una intensidad que el alternador no genera, y también, puede 
usarse para alimentar aparatos de 12 V sensibles, como monitores LCD y sistemas de navegación. 

Este cargador se intercala en los cables que unen la batería de arranque con la batería auxiliar para el modo de la carga de batería en 
marcha. 

También se puede utilizar para dar corriente a aparatos sensibles de 12v colocado entre la batería y el aparato a conectar 

http://madridcamper.com/cargadores-booster/-873booster-cargadores-en-marcha-dometic-dc-08-dc-20-dc-40.html
http://madridcamper.com/cargadores-booster/-873booster-cargadores-en-marcha-dometic-dc-08-dc-20-dc-40.html
http://madridcamper.com/cargadores-booster/-873booster-cargadores-en-marcha-dometic-dc-08-dc-20-dc-40.html
http://madridcamper.com/cargadores-booster/-873booster-cargadores-en-marcha-dometic-dc-08-dc-20-dc-40.html#new_comment_form
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SELECCIONA EL MODELO QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS NECESIDADES 

 

 

esquema_220v_termicos.svg 

 

 

cable_ladron_faston_antiguos_bateria_nueva.svg 

                    

       

            

      

            

          

                   

              

               

         

            

             

                        

                  

      



  
 

 

38 

 

 

 

 

circuito esquema electrico.svg 
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circuito esquema electrico2.svg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dibujo.svg no es nada 

           

          

      

                 

            

              

                  

   

 

 

         

             

                                                 

                                                      

                                                                      

 

             

                                                        

                                                  

                                                       

                                                                        

             

                                          

                                           

                          

                           

                                     

                                                                   

                                                                

                                                                              

 

   

   
        

           

  

   

  

   



  
 

 

41 

 

esquema_alarma.svg 

 

 

esquema_centralita_fiat_ejemplo.svg 

 

 

 

 

 

 

 

esquema_deposito.svg 
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esquema_gases.svg 

 

esquema_inter_220.svg 
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RELE Y BATERIA PRINCIPAL 

    

 
El conector 30 tiene que ir si o si a la batería principal que está conectada al alternador, si no se cerrará el relé. 

El 87 a la secundaria y el 86 a masa o negativo de la batería principal, que es lo mismo. 
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Y respecto a los fusibles, se trata de proteger la tirada larga de cable, si instalas el relé junto a la batería principal y 

luego va un cable largo a la secundaría, mejor poner uno a la salida del relé y otro antes de la batería secundaria, ya 

que ese cable es más propenso a cortocircuitos... 

 

vale entonces entiendo que el conector 30 va al positivo de la principal y el 87 al positivo de la segunda y el 86 a 

negativo de la principal. 

pero ................. ¿con el negativo de la segunda que hago? 

 

El negativo de la segunda batería a masa, chapa. 

 

 

 


