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• Programa, administra 
y monitorea el sistema 
completo

• Interfaz fácil de usar

• Estructura de menú intuitivo  

• Visor de gráficos de 
fácil lectura

• Asistente para configuración 
del sistema

• Habilitado para Internet
 
• Actualizable en campo

• Registro de datos de 
hasta o1 año

• Ranura para tarjeta de 
memoria SD
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Ahora el nuevo sistema controlador MATE3 con visor permite 
programar y monitorear su sistema completo de energía OutBack 
con una facilidad antes nunca vista. Instalación y programación 
del sistema de manera rápida y sin problema gracias a la interfaz 
de usuario intuitiva y al asistente de configuración integrado. 
La capacidad de establecer contraseñas de usuarios de varios 
niveles protege los parámetros críticos del sistema contra cambios 
accidentales, aunque al mismo tiempo, el equipo proporciona 
acceso abierto a las funciones necesarias. Mediante el uso de un 
único sistema MATE3, usted administra y monitorea de manera 
remota diversos inversores/cargadores, controladores de carga y 
dispositivos de monitoreo de DC. 

MATE3 viene con una variedad de características que simplifican 
por completo la administración del sistema. El visor LCD de 
gráficos de fácil lectura posee iluminación de fondo, un detalle 
muy útil para situaciones operativas en la oscuridad. Ahora tiene 
acceso inmediato a las características que usted desee gracias a la 
tecla de “favoritos” programable por el usuario y a la disponibilidad 
de botones táctiles mejorados, a la vez que la interfaz intuitiva 
de la rueda de desplazamiento del mouse permite calibrar 
fácilmente los puntos de ajuste del sistema. La tarjeta de memoria 
expandible SD aumenta la capacidad de registro de datos y 
actualiza las unidades en el campo. 

La función calendario y el reloj incorporado permiten la 
programación según temporizador de operación del inversor 
y cargador. De este modo, usted puede establecer que el 
sistema trabaje con diferentes tarifas de energía según la 
hora del día o que limite el tiempo de uso del generador a un 
período específico del día o de la semana. Todos los ajustes 
se almacenan en una memoria permanente para evitar la 
necesidad de reprogramar el sistema ante desconexión 
del equipo o cambio de baterías. MATE3 es un dispositivo 
habilitado para Internet, al conectarse podrá monitorear el 
sistema por completo, de manera remota, a través de una 
interfaz web fácil de utilizar. 

El sistema controlador MATE3 con visor es un producto de 
última generación en interfaz de comunicación que permite 
sólido entendimiento de todos los aspectos del sistema de 
energía OutBack. 

MATE3 
Sistema controlador avanzado con visor



*Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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Especificaciones del producto MATE3
Visor   Visor gráfico completo de 4.0 x 1.2”

Acceso rápido al sistema  5 teclas de acceso rápido, 1 tecla rápida programable por el usuario

Indicadores de estado  Nueve indicadores LED de estado

Controles de navegación  5 teclas de navegación

Calibración de los puntos de ajuste Rueda de desplazamiento sensible al tacto

Protocolo de comunicación  Protocolo de comunicación patentado de OutBack

Cables de interconexiones  Cable de red estándar CAT 5 con conector RJ45 modular, se incluyen 6’ (2 m) de cable

Interfaz PC  Ethernet

Microprocesador  Procesador de 80 MHz 32 bit

Puntos de ajuste y memoria de datos 8Mb RAM/ 64Mb de Flash RAM

Reloj / Calendario  Reloj de tiempo real en tablero con batería de respaldo

Clasificación según entorno  Tipo 1 (IP 30) para interior

Longitud máxima de cable  300' (100 m)
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Subpanel

Shunt Conjunto fotovoltaico

Turbina eólica

Computadora/Usuario

MATE3

Hub

Inversor

Generador

Red

Baterías

Potencia
Comunicación patentada
Shunt y detección de tensión
Internet


