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Advertencias 
Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad que se deben seguir y respetar 
durante la instalación y el mantenimiento del aparato. 
 

¡Conservar estas instrucciones! 
Este manual debe considerarse parte integrante del aparato y debe estar disponible en cualquier 
momento para todo el que interactúe con dicho aparato. El manual debe acompañar siempre al 
aparato, incluso cuando se cede a otro usuario o se transfiere a otro equipo. 
 

Declaración  de copyright 
El copyright de este manual pertenece a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Se prohíbe a otras 
empresas o individuos su copia y reproducción total o parcial (incluidos los programas de software, 
etc.), así como su distribución en cualquier forma o por cualquier canal sin la autorización de 
Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Todos los derechos reservados. ZCS se reserva el derecho de 
interpretación final. Este manual está sujeto a modificaciones en función del feedback de los 
usuarios, los instaladores y los clientes. Visite nuestro sitio web http://www.zcsazzurro.com para 
asegurarse de disponer de la última versión. 
 

Soporte técnico 
 
ZCS ofrece un servicio de soporte y consultoría técnica accesible mediante el envío de una solicitud 
directamente desde el sitio web https://www.zcsazzurro.com/it/support. 
El siguiente número gratuito está disponible para el territorio italiano: 800 72 74 64. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zcsazzurro.com/
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Prefacio 

Información general 

Se ruega leer atentamente el manual antes de la instalación, el uso o el mantenimiento. Este manual 
contiene importantes instrucciones de seguridad que se deben respetar durante la instalación y el 
mantenimiento del equipo. 

Ámbito de aplicación 

Este manual describe el montaje, la instalación, las conexiones eléctricas, la puesta en 
funcionamiento, el mantenimiento y la resolución de problemas en relación con el sistema 
“Connext”: Conservar el manual de modo que se pueda tener acceso a él en cualquier momento. 

Destinatarios 

Este manual se dirige al personal técnico cualificado (instaladores, técnicos, electricistas, personal 
de asistencia técnica o cualquier otra figura profesional cualificada y certificada para trabajar en un 
equipo eléctrico), responsable de la instalación y de la puesta en marcha. El manual se dirige 
también a los usuarios finales que pueden encontrar información útil sobre la gestión de su equipo 
mediante el sistema “Connext”. 

Símbolos utilizados 

Este manual proporciona información para intervenir en condiciones de seguridad y utiliza algunos 
símbolos con la finalidad de asegurar la incolumidad del personal y de los materiales, así como para 
el uso eficiente durante el funcionamiento normal. 
Es importante comprender esta información para evitar accidentes y daños a objetos. Se ruega 
tomar nota de los símbolos que a continuación se presentan y que se emplean en este manual. 
 
 

 

Peligro: indica una situación de peligro que, si no se resuelve o 
evita, puede causar graves lesiones personales, heridas o la 
muerte 

Peligro 

 

Advertencia: indica una situación de peligro que, si no se resuelve 
o evita, puede causar graves lesiones personales, heridas o la 
muerte 

Advertencia 
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Precaución: indica una situación de peligro que, si no se resuelve o 
evita, puede causar lesiones personales leves o moderadas 

Precaución 
 

Atención: indica una situación de peligro que, si no se resuelve o 
evita, puede causar daños al equipo, objetos u otros elementos 

Atención 

 

Nota: sugerencias importantes para el funcionamiento correcto y 
con mejores resultados del producto 

Nota 
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1. Normas de seguridad preliminares 
 

 

 

Si se encuentran problemas o preguntas en la lectura y 
comprensión de la siguiente información, contactar a Zucchetti 
Centro Sistemi S.p.A. a través de los canales establecidos. 

Nota 

1.1. Instrucciones de seguridad  

Introduce principalmente las instrucciones de seguridad que se deben seguir durante la instalación 
y el uso del aparato. 
Leer y comprender las instrucciones de este manual y familiarizarse con los respectivos símbolos 
de seguridad que aparecen en capítulo; solo entonces comenzar la instalación y proceder a hacer 
operativos los aparatos. Según los requisitos nacionales y locales, antes de conectarse a la red 
eléctrica, es necesario obtener el permiso del gestor de la red local y realizar las operaciones de 
conexión solo con ayuda de un electricista cualificado. Es necesario que todas las operaciones de 
instalación sean llevadas a cabo por un electricista cualificado y competente. 
Contactar al centro de asistencia autorizado más próximo si fuera necesaria alguna reparación u 
operación de mantenimiento. Consultar al distribuidor para obtener información sobre el centro de 
asistencia autorizado más cercano. NO realizar las reparaciones de forma autónoma; dicha 
operación puede ser causa de accidentes o daños. 

Personal cualificado 

Asegurarse de que el operador cuente con las competencias y la formación necesarias para llevar a 
cabo su función. El personal responsable del uso y del mantenimiento de la herramienta debe ser 
competente, consciente y estar familiarizado con las actividades descritas, además de poseer los 
conocimientos adecuados para interpretar correctamente los contenidos de este manual. Por 
motivos de seguridad, solo un electricista cualificado, que haya recibido la debida formación y/o 
haya demostrado la debida capacitación y conocimientos en la instalación y mantenimiento del 
dispositivo, puede instalar este sistema. Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. se exime de toda 
responsabilidad por los daños a la propiedad o las lesiones personales causadas por un uso 
incorrecto del dispositivo. 
No tratar de reparar o sustituir en modo alguno los componentes del sistema en ausencia de 
personal cualificado. 
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Requisitos para la instalación 

Instalar y encender el inversor conforme a las siguientes indicaciones. Elegir un lugar adecuado 
para la instalación de aparatos eléctricos. Asegurar el espacio suficiente para facilitar posibles 
intervenciones de mantenimiento.  

 

Figura 1 - Non perder ni dañar este documento 

Requisitos para el transporte 

Si se detectan problemas en el embalaje que puedan causar daños al sistema, o en caso de daños 
visibles, se ruega contactar inmediatamente a la sociedad de transporte responsable. Si es 
necesario, pedir ayuda a un instalador o a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. El transporte del equipo, 
especialmente por carretera, debe realizarse con medios adecuados para proteger los componentes 
(en particular los componentes electrónicos) de choques violentos, humedad, vibraciones, etc. 

Conexiones eléctricas  

Se deben respetar todas las normativas eléctricas vigentes en materia de prevención de accidentes. 
 

 
Antes de la conexión eléctrica, asegurarse de seccionar 
adecuadamente la tensión en los cables CA de conexión 
 

Peligro 

 

Todas las operaciones de instalación deben ser realizadas 
exclusivamente por un técnico electricista profesional. 

El técnico debe estar debidamente preparado y comprender los 
argumentos correspondientes tras una atenta lectura de ese 
manual. Advertencia 



Main Document Only. 

 
 
 

 

9/51 
Identificación: MD-AL-GI-00 

Rev. 1.0 07/06/2021 - Aplicación: GID 

Manual de usuario Connext  

Rev. 1.2 07/06/2021 

 

 

Se prohíbe quitar la etiqueta informativa o realizar manipulaciones 
indebidas en el sistema 
ZCS no proporcionará garantía o asistencia alguna en caso de 
incumplimiento de esta norma Nota 

 

Funcionamiento  

No utilizar el producto en caso de que presente defectos, grietas, abrasiones o pérdidas; si así fuera, 
contactar al distribuidor o a nuestro personal. 
 

 

¡El contacto con la red eléctrica o con el borne del aparato puede 
causar electrocución o incendio! 

• No tocar el borne o el conductor si están conectados a la red 
eléctrica. 

• Prestar atención a todas las instrucciones y a los documentos de 
seguridad en relación con la conexión a la red Peligro 

 

Si hay anomalías de funcionamiento: 

• Interrumpir el suministro de energía en entrada y en salida 

Advertencia 
 

Mantenimiento y reparación 

Mantener el sistema limpio y seco; si fuera necesario limpiarlo, hacerlo con un trapo limpio y seco.  

1.2. Símbolos e iconos 

Introduce los principales símbolos de seguridad presentes en el sistema Connext. En el dispositivo 
se han aplicado algunos símbolos relacionados con la seguridad. Es necesario leer y comprender el 
contenido de los símbolos antes de efectuar la instalación. 
 

 
 
 

 
’ Smin"“’" 

¡Voltaje residual en el inversor! Before open the equipment, operator 
should wait for five minutes to ensure the capacitance discharge 
completely. 

 
Be careful of high voltage. 

 
Be careful of high temperature. 
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Conforme a las directivas europeas (CE) 

 

Aparato en clase II 

Tabla 1 – Símbolos presentes en el sistema 

 

1.3. Etiquetas 

 
Figura 2 - Etiquetas presentes en el sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Main Document Only. 

 
 
 

 

11/51 
Identificación: MD-AL-GI-00 

Rev. 1.0 07/06/2021 - Aplicación: GID 

Manual de usuario Connext  

Rev. 1.2 07/06/2021 

2. Características del producto 

2.1. Presentación del producto 

“Connext” es un sistema de control capaz de comunicarse con las estaciones de recarga de 
vehículos eléctricos de la serie Azzurro y con los inversores de generación solar de la serie Azzurro; 
también puede efectuar mediciones de consumos, monitoreos de equipos, limitaciones de 
seguridad y control de cargas domésticas mediante el uso de sensores complementarios y de 
contactos programables.  

 
Figura 3 – Ejemplo de conexión del sistema Connext en equipo monofásico 
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Figura 4 – Ejemplo de conexión del sistema Connext en equipo trifásico 

Medidas: L × P × A = 105 mm x 85 mm (con antena instalada) x 89 mm. 

2.2. Descripción general del producto 

“Connext” puede instalarse en barra DIN (tamaño 8 módulos) y se alimenta con red CA 230 V. Sus 
conexiones permiten la conexión de los accesorios, las estaciones de recarga, los inversores de la 
serie Azzurro y las alimentaciones necesarias. 
 

 
 

Figura 5 – Vista frontal 
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El sistema lleva en su parte inferior un bloque de terminales de 24 pin para las conexiones de 
dispositivos y accesorios, y en su parte superior derecha un bloque de terminales de 3 pin para las 
conexiones de alimentación; en la parte superior lleva también un conector Ethernet (utilizable 
solo con los modelos Ethernet) y una ranura para tarjeta micro SD (posibilidad de memorizar de 
datos); en la parte frontal lleva una pantalla gráfica y una conexión para la antena de comunicación 
4G (o Wifi). 

2.2.1. Bloque de terminales 24 pin 
 

 
Figura 6 - Bloque de terminales 24 pin 

El bloque de 24 pin presenta el siguiente patillaje. 
 

PIN Conexión PIN Conexión 
1 No usado 13 Relé1 contacto normalmente cerrado 
2 Salida digital 1 14 Relé1 contacto común 
3 Salida digital 2 15 Relé1 contacto normalmente abierto 
4 Conexión de tierra  16 Relé2 contacto normalmente cerrado 
5 Entrada digital 1 17 Relé2 contacto común 
6 Entrada digital 2 18 Relé2 contacto normalmente abierto 
7 CAN-H 19 Sensor de temperatura 
8 CAN-L 20 Conexión de tierra  
9 RS485 + 21 Sensor 2 B 

10 RS485 - 22 Sensor 2 A 
11 Sensor de temperatura 23 Sensor 1 B 
12 Conexión de tierra  24 Sensor 1 A 

Tabla 2 – Patillaje bloque de terminales 24 pin 

La sección máxima de cable aceptable para los terminales es de 1 mm2.  
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2.2.2. Bloque de terminales 3 pin 

 
Figura 7 - Bloque de terminales 3 pin 

El bloque de 3 pin presenta el siguiente patillaje. 
 

Pin Conexión 
L Conexión de Línea 

 Conexión de tierra 

N Conexión de Neutro 
Tabla 3 – Patillaje bloque de terminales 3 pin 

La sección máxima de cable aceptable para los terminales es de1,5 mm2. 
 

2.2.3. Ranura tarjeta SD 
La ranura para tarjeta SD de tipo “push-push” permite el uso de una tarjeta micro SD con un 
tamaño máximo de 8Gb. La inserción y retirada de la tarjeta se hace por simple presión. 
 

2.2.4. Conector Ethernet 
El conector Ethernet, dotado de dos led, permite la conexión en red solo en los modelos que tienen 
Ethernet habilitado. PEDIR A ZCS QUE ACTIVE EL PUERTO PARA LA CONEXIÓN ETHERNET 
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3. Instalación  

 • NO instalar la estación de recarga cerca de materiales inflamables. 

• NO instalar la estación de recarga en una zona destinada a 

almacenar materiales inflamables o explosivos. 
Peligro 

 
 
 
 

• Tomar en consideración el peso de la estación de recarga durante 

el transporte y la instalación. 

• Elegir una posición y una superficie de montaje adecuadas. 
Atención 

3.1. Controles preliminares a la instalación 

Control externo del embalaje 

Los materiales de embalaje y los componentes pueden sufrir daños durante el transporte. Por ello, 
se ruega controlar los materiales del embalaje externo antes de la instalación. Controlar si la 
superficie de la caja presenta daños externos como agujeros o desgarres. Si se detecta algún tipo de 
daño, no abrir la caja y contactar al proveedor y al transportista lo antes posible.  
Se aconseja, además, controlar el contenido del embalaje y comprobar que se corresponda con lo 
declarado; si así no fuese, será necesario contactar al distribuidor para que envíe los componentes 
que faltan. 

Control del producto 

Después de quitar el sistema de su embalaje, comprobar que el producto esté intacto y completo. Si 
se encontraran daños o que falta algún componente, contactar al proveedor y al transportista. 
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Contenido del embalaje 

N. Componente Cant. 

1 

 

Connext 1 

2 

 

Documentación del producto 1 

Tabla 4 – Contenido del embalaje 

 

3.1.1. Herramientas necesarias para la instalación 
Para la instalación y las conexiones eléctricas se necesitan las siguientes herramientas, que deberán 
prepararse antes de la instalación. 

N. Herramienta Función 

1 

 

Destornillador 
Desatornillar y apretar 

tornillos para las distintas 
conexiones 

2 
 

Crimpadora Crimpar los cables 

3 

 

Pelacables 
Quitar la funda externa de los 

cables 

4 

 

Multímetro 
Verificar los valores de 

tensión y corriente 

Tabla 5 – Herramientas necesarias para la instalación 
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3.2. Proceso de instalación 

3.2.1. Posición de instalación 
Elegir una posición de instalación adecuada Atenerse a los siguientes requisitos para determinar la 
posición de instalación. 
La posición elegida para la instalación deberá permitir un fácil acceso, para el funcionamiento 
ordinario y, en su caso, el mantenimiento. 
Por motivos de seguridad, en caso de que se necesite una intervención técnica,  ZCS y/o los partner 
que reciban de ella el encargo, no podrán realizar actividades de reparación/mantenimiento, ni 
encargarse del desplazamiento, desde y hacia el suelo, de aparatos instalados a una altura superior 
a los 180 cm. Para intervenciones en instalaciones a alturas superiores, se requiere que el material 
sea llevado previamente al suelo. 
 

 

3.3. Materiales y cables 

Nombre Especificaciones Cantidad 

Cable de alimentación ≥ 3 × 1,5 mm2 monofásico Según las necesidades 

Cable de red STP o UTP, CAT5E, 8 núcleos Según las necesidades 

Conector para cable de red RJ45 Según las necesidades 

Cinta aislante 
0,15 mm × 18 mm; 0-600 V; 

0 °C - 80 °C 
Según las necesidades 

Abrazadera para cables 4 × 200 mm Según las necesidades 

Tabla 6 - Material eléctrico 

Es importante que todos los cables utilizados sean adecuados para exteriores. 
NOTA: Por motivos de seguridad, asegurarse de usar cables de la medida correcta; caso contrario, 
la corriente puede provocar calentamientos o sobrecargas excesivos, hasta causar incendios. 
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4. Conexiones eléctricas 
En este capítulo se describen las conexiones eléctricas del sistema. Leer atentamente esta sección 
antes de conectar los cables. Durante las fases de instalación, reparación y mantenimiento del 
producto, se deben respetar las normas locales, regionales y nacionales. 
 

 

Antes de efectuar las conexiones eléctricas, asegurarse de que no 
haya corriente CA. Zucchetti Centro Sistemi Spa no asume 
responsabilidad alguna por las consecuencias del uso de este 
producto. La instalación debe ser realizada por un profesional 
cualificado con las necesarias competencias y conocimientos sobre 
la construcción, instalación y operación en componentes eléctricos 
y que haya recibido la adecuada información sobre la seguridad 
para identificar y evitar los posibles peligros. Atención 

 

La instalación y el mantenimiento deben ser realizadas por técnicos 
o electricistas profesionales. 

Atención 

4.1. Conexión de los cables de alimentación CA 

Conectar el sistema Connext a la red de distribución CA o a la red eléctrica usando los cables de 
potencia CA 

Contexto 

Todos los cables de potencia CA usados para el inversor deben ser cables tripolares para exteriores. 
Para facilitar la instalación, usar cables flexibles. La sección específica recomendada para las 
conexiones es de al menos 1 mm2. 

 

 

Por motivos de seguridad, asegurarse de usar cables de la medida 
correcta; caso contrario, la corriente puede provocar calentamientos 
o sobrecargas excesivos, hasta causar incendios. 

Nota 
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Procedimiento de conexión de los cables 

1) Retirar una longitud apropiada de funda protectora como se muestra en la figura (A: 80~100 
mm B: 6~8 mm). 

 

Figura 8- Conexión de los cables CA de Alimentación 

2) Conectar el cable de potencia CA respetando las indicaciones que se dan en el bloque de 
terminales de 3 pin (ref. 2.2.2). 

 

4.2. Conexión a estaciones de recarga EV Azzurro 

Pueden conectarse en cascada hasta 8 estaciones de recarga EV Azzurro. Connext se conecta con la 
primera estación de recarga EV charge siguiendo las indicaciones que aquí se dan. 
 

1) Conectar el cable de 8 polos a los puertos indicados como CAN port en Figura 9 utilizando 
un conector RJ45. Para mayor claridad, en Figura 10 se presenta el patillaje del conector 
RJ45. 
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Figura 9 - Sistema de comunicación 

 
 

 
Figura 10 - Patillaje del conector RJ45 
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2) Retirar una longitud apropiada de funda protectora como se muestra en la figura (A: 
80~100 mm B: 6~8 mm). 

Figura 11 – preparación de los cables CAN bus 

 
3) Conectar los cableados preparados conforme al siguiente esquema. 

 
Pin RJ45 Color del cable Conexión Pin bloque de terminales 

de 24 polos 
4 Azul: CAN-H 7 
5 Blanco- azul CAN-L 8 

Tabla 7 - conexiones CAN bus 

 
4) Conectar cualesquiera otras wall box en cascada utilizando los conectores RJ45 de los 

puertos CAN como “entra-sale”. 
 

 

 

Seguir el manual de la estación de recarga para comprobar la versión 
firmware instalada. Si la versión fuese anterior a la 1.0.493, llamar al 
número dedicado de asistencia Azzurro 800727464 

Nota 

 

4.3. Conexión a inversores fotovoltaicos o de acumulación 
Azzurro 

Pueden conectarse en cascada hasta 8 inversores fotovoltaicos o de acumulación Azzurro. Connext 
se conecta con el primer inversor siguiendo las indicaciones que aquí se dan. Seguir las 
indicaciones de los apartados que siguen para conectar a inversores híbridos, de acumulación o 
fotovoltaicos 
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NOTA: SI UNO DE LOS SIGUIENTES INVERSORES ESTÁ PRESENTE EN EL SISTEMA, 1PH HYD3000-
HYD6000-ZSS, 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS, 3000SP, CONSULTE LOS MANUALES RESPECTIVOS 
PARA LA CONEXIÓN DEL SENSOR (ZSM-ACC-TA) Y / O MEDIDOR (DTSU666). 

4.3.1. Conexión a inversores híbridos monofásicos Azzurro 
Para la conexión del puerto RS485 a inversores de la serie HYD-3000/3600/4000/5000/6000-ES, 
seguir las instrucciones. 

 
1) Retirar una longitud apropiada de funda protectora como se muestra en la figura (A: 

80~100 mm B: 6~8 mm). 
 

Figura 12 – preparación de los cables RS485 

 
2) Conectar el cable de 2 polos al puerto del inversor híbrido indicado con “RS485”. Seguir la 

polaridad indicada en la figura y el patillaje de la tabla. 
 
 

 
Figura 13 - conexiones a híbrido monofásico 

 

CAN
485m 485s
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Pin RS485 Pin bloque de terminales 
de 24 polos 

RS485 + (Rojo) 9 
RS485 – (Negro) 10 

Tabla 8 - conexiones RS485 a inversor híbrido 

4.3.2. Conexión a inversor 3000SP 
Para la conexión del puerto RS485 a un inversor de la serie 3000SP, seguir las instrucciones. 

 
1) Retirar una longitud apropiada de funda protectora como se muestra en la figura (A: 

80~100 mm B: 6~8 mm). 

 
 

Figura 14 – Preparación de los cables RS485 

 
2) Conectar el cable de 2 polos al puerto del inversor 3000SP indicado con “RS485”. Seguir la 

polaridad indicada en la figura y el patillaje de la tabla. 
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Figura 15 - conexiones a inversor 3000SP 

 
Pin RS485 Pin bloque de terminales 

de 24 polos 
RS485 + (Rojo) 9 

RS485 – (Negro) 10 
Tabla 9 - conexiones RS485 a inversor 3000SP 

4.3.3. Conexión a inversores híbridos trifásicos Azzurro 
Para la conexión del puerto RS485 a inversores de la serie HYD-
5000/6000/8000/10000/15000/20000, seguir las instrucciones. 

 
1) Retirar una longitud apropiada de funda protectora como se muestra en la figura (A: 

80~100 mm B: 6~8 mm). 

 

Figura 16 – preparación de los cables RS485 

 
2) Conectar el cable de 2 polos al puerto del inversor híbrido indicado con “COM”. Seguir la 

polaridad indicada en la figura y el patillaje de la tabla. 

CAN/485m/485s
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Figura 17 - Conexiones en puerto COM para híbrido trifásico 

 
 

Pin puerto COM Pin bloque de terminales 
de 24 polos 

1 (Rojo) 9 
3 (Negro) 10 

Tabla 10 - Conexiones RS485 a inversor híbrido trifásico 

4.3.4. Conexión a inversores fotovoltaicos monofásicos Azzurro 
Para la conexión del puerto RS485 a inversores fotovoltaicos monofásicos Azzurro, seguir las 
instrucciones. 

 
1) Retirar una longitud apropiada de funda protectora como se muestra en la figura (A: 

80~100 mm B: 6~8 mm). 

Figura 18 – preparación de los cables RS485 

 

2) Conectar el cable de 2 polos al puerto del inversor fotovoltaico indicado con “RS485”. Seguir 
la polaridad indicada en la figura y el patillaje de la tabla. 
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Figura 19 - conexiones a inversor fotovoltaico 

 
 

Pin RS485 Pin bloque de terminales 
de 24 polos 

RS485 + (Rojo) 9 
RS485 – (Negro) 10 

Tabla 11 - conexiones RS485 a inversor fotovoltaico 

4.3.5. Conexión a inversores fotovoltaicos trifásicos Azzurro  
Para la conexión del puerto RS485 a inversores fotovoltaicos Azzurro, seguir las instrucciones. 

 
1) Utilizar un conector RJ45 per la conexión a uno de los dos puertos identificados como RS485 

en el inversor. 

 

Figura 20 - Patillaje conector RJ45 

2) Seguir la polaridad indicada en la figura y el patillaje de la tabla para conectarlo 
correctamente al Connext. 

 
 

Pin RJ45 Pin bloque de terminales 
de 24 polos 

4 cable azul 9 
5 cable blanco/azul 10 

SD 485s
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Tabla 12 - conexiones RS485 a inversor fotovoltaico 

 

 

4.4. Conexión a los sensores de corriente o medidor 

Los sensores de corriente/medidores complementarios tienen la función de medir (cuando sea 
necesario) la potencia producida por el equipo de generación solar y la intercambiada con la red.  
 
NOTA: SI UNO DE LOS SIGUIENTES INVERSORES ESTÁ PRESENTE EN EL SISTEMA, 1PH HYD3000-
HYD6000-ZSS, 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS, 3000SP, CONSULTE LOS MANUALES RESPECTIVOS 
PARA LA CONEXIÓN DEL SENSOR (ZSM-ACC-TA) Y / O MEDIDOR (DTSU666). 
 
 

4.4.1. Sensor para medición de producción fotovoltaica 
monofásica 

En caso de que haya al menos un inversor fotovoltaico monofásico de marca distinta a Azzurro y 
fuera necesario medir la producción fotovoltaica se deberá instalar un sensor complementario 
(ZSM-ACC-TA). 
El sensor debe estar situado directamente en la salida del inversor fotovoltaico y conectarse a 
Connext en los pin 21 y 22 del bloque de terminales de 24 polos de la siguiente manera. 
 

Cable sensor Pin bloque de terminales 
de 24 polos 

Cable negro 21 
Cable rojo 22 

Tabla 13 - conexiones de sensor fotovoltaico 

 

 
Figura 21 - introducción de sensor para medición de la producción fotovoltaica de marca distinta de Azzurro 
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En la figura se representa el sentido de la flecha que se encuentra 
sobre el sensor de corriente. Prestar atención al sentido en que se 
introduce 

Nota 

 
 

4.4.2. Sensor para medición de producción fotovoltaica 
trifásica 

En caso de que haya al menos un inversor fotovoltaico trifásico de marca distinta a Azzurro y fuera 
necesario medir la producción fotovoltaica se deberá instalar un sensor complementario (ZSM-
ACC-TA). 
El sensor debe estar situado directamente en la salida del inversor fotovoltaico obligatoriamente 
en la misma fase de la que se deriva la alimentación del Connext y conectado a Connext en los pin 
21 y 22 del bloque de terminales de 24 polos de la siguiente manera. Durante la configuración en la 
APP será necesario especificar que la medición se hace en trifásico para así calcular correctamente 
la potencia total producida. 
 

Cable sensor Pin bloque de terminales 
de 24 polos 

Cable negro 21 
Cable rojo 22 

Tabla 14 - conexiones del sensor fotovoltaico 

 

  
Figura 22 - introducción de sensor para medición de la producción fotovoltaica trifásica de marca distinta de 

Azzurro 

 

 

En la figura se representa el sentido de la flecha que se encuentra 
sobre el sensor de corriente. Prestar atención al sentido en que se 
introduce 

Nota 
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4.4.3. Sensor para medición de intercambio con la red (equipo 
monofásico) 

En caso de que no hubiera al menos un inversor de acumulación de marca Azzurro y fuese 
necesario medir la producción fotovoltaica, se deberá instalar un sensor complementario (ZSM-
ACC-TA). 
El sensor debe estar situado directamente en la salida del contador de intercambio y conectado en 
Connext a los pin 23 y 24 del bloque de terminales de 24 polos como se indica seguidamente. 
 
 
 
 
 
 
 

Cable sensor Pin bloque de terminales 
de 24 polos 

Cable negro 23 
Cable rojo 24 

Tabla 15 - conexiones sensor intercambio 

 

 
Figura 23 - introducción de un sensor para medición del intercambio con la red 

 

 

En la figura se representa el sentido de la flecha que se encuentra 
sobre el sensor de corriente. Prestar atención al sentido en que se 
introduce 

Nota 
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4.4.4. Sensor para medición de intercambio con la red (equipo 
trifásico) 

En caso de que no hubiera al menos un inversor de acumulación de marca Azzurro y fuese 
necesario medir la producción fotovoltaica, se deberá instalar un medidor complementario (ZSM-
METER-DTSU). 
El Medidor debe estar situado directamente en la salida del contador de intercambio y conectado 
en Connext a través del puerto RS485 siguiendo el patillaje indicado. 
 

 
Figura 24 - Conexiones del medidor 

 
 

Pin Medidor Pin bloque de terminales 
de 24 polos 

24 9 
25 10 

Tabla 16 - conexiones RS485 a medidor trifásico 

Seguir el manual del medidor para configurarlo correctamente estableciendo la dirección de 
comunicación 32. 
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5. Configuración inicial del sistema 
Para efectuar la primera configuración es suficiente seguir las indicaciones que se dan en la APP 
“Azzurro Monitoring” que puede descargarse para sistemas Android o IoS. ES NECESARIO TENER 
UNA CUENTA 
 
NOTA: la primera configuración debe hacerse con la cuenta del propietario del equipo 
La primera cuenta que registra Connext será por defecto el "Propietario". 
 

1. Crear una cuenta en al app Azzurro Monitoring y efectuar el acceso 
2. Alimentar el Connext y esperar a que se conecte 

 

El símbolo ☼ representa la producción fotovoltaica; a su vez, el enchufe eléctrico representa los 
intercambios con la red. 
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3. En la Página de Inicio de la app Azzurro, hacer clic en el símbolo "+". 
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4. Cuando el Connext resulte conectado, seleccionar "Introducir número de serie". Se puede 

leer el código QR presente en el dispositivo o introducir manualmente el número de serie 
con el formato CA020490200005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Una vez reconocido el número de serie, se abre la pantalla de configuración inicial 
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6. En la pantalla de registro del propietario se pueden añadir las direcciones de e-mail que 
tienen la posibilidad de modificar la información sobre el equipo, definidas como cuenta de 
"Administrador". 
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 Propietario Administrador Usuario 

Selección de cuenta de 
Administrador 

Sí No No 

Modificar potencia del equipo Sí Sí No 

Añadir dispositivos Sí Sí No 

Modificar estrategia de recarga 
(EVC) 

Sí Sí No 

Monitoreo del equipo Sí Sí Sí 

 
 

7. El modo de registro de Connext en el app es el mismo, cambia la visualización de la página 
de registro del dispositivo 
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8. Hacer clic en “Ir” para proceder al registro de los dispositivos. 
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9. Hacer clic en “Inversor +” para añadir el inversor y escanear el código de barras. El código 
de barras del inversor se encuentra en la etiqueta lateral. 
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10. Registrar el inversor eligiendo el modelo (p.ej. inversor híbrido) y la dirección (p.ej. 1) 
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11. Visualización de página de inicio con inversor híbrido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Para añadir otros dispositivos, hacer clic en la tecla abajo. Se abre la pantalla del punto 4, 
hacer clic en “Ir” y volver a la pantalla del punto 8. 
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13. Para añadir una columna de recarga, hacer clic en "EVCharge +" y escanear el código de 

barras. El código de barras se encuentra en la etiqueta lateral de la columna.  

 
 
Cuando se requiera el nombre del dispositivo, introducir un nombre cualquier (p.ej. “inversor 
híbrido 
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14. Si hay un inversor fotovoltaico de otra marca, es obligatorio introducir un “Dispositivo no 

ZCS +” 

 
 

15. Una vez registrados todos los dispositivos, se pueden visualizar de forma específica, 
haciendo clic encima 
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En el menú desplegable arriba a la derecha aparece "General System" y el nombre del Connext 
elegido en el punto 5 (p.ej. Test ZCS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.  En la sección de la wallbox, se pueden ejecutar acciones por control remoto. 
Tan pronto como queda registrada, aparece siempre el mensaje ERROR en rojo, que 
desaparece cuando se recarga por primera vez. 
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Teclas para START y STOP de la recarga por control remoto 
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IDLE: columna en espera - CHARGING:  en recarga - PARKING: la recarga se ha completado, 
pero la pistola está siempre puesta - ERROR: hay algún problema en la columna. 
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Elegir la estrategia de recarga: 
- Kilometer Strategy (Single) 

En función de los consumos del vehículo introducidos, se recarga con una cantidad de 
energía en kWh que permite alcanzar la distancia kilométrica deseada añadida a la carga ya 
presente en el vehículo. En la práctica, se añaden un número de km de autonomía 
 

- Kilometer Strategy (Repeated) 
Se mantiene la Kilometer Strategy (consumo y número de km) hasta el cambio de estrategia. 
 

- Fast Strategy 
La wallbox proporciona la máxima potencia disponible en ese momento para la recarga del 
vehículo. Esta estrategia no hace diferencias entre si hay producción fotovoltaica o no. 

 
- Ecological Strategy (Pure) 

La wallbox proporciona toda la potencia que en ese momento produce el campo 
fotovoltaico. Obviamente, la presencia de otras cargas en la misma línea será gestionada por 
la red eléctrica. Cuando la potencia fotovoltaica producida descienda por debajo de 1,8 kW, 
la wallbox deja de cargar 

 
- Ecological Strategy (Mixed) 

La wallbox proporciona toda la potencia que en ese momento produce el campo 
fotovoltaico. Obviamente, la presencia de otras cargas en la misma línea será gestionada por 
la red eléctrica. En este caso, la potencia proporcionada por la wallbox se gestionará con un 
valor mínimo de 1,8 kW que se mantendrá hasta que la producción fotovoltaica sea superior 
a los 500 W. Por debajo de los 500W de producción también la wallbox dejará de cargar el 
vehículo. 
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6. Acceso solo para mantenimiento 
El sistema Connext permite un acceso interno mediante USB para actuaciones de mantenimiento 
extraordinario. Para efectuar dicho acceso, es necesario tener los siguientes materiales y 
herramientas informáticas. 
 

- Cable USB (tipo C) 
- Laptop o PC portátil 
- Software de configuración proporcionado por AZZURRO 

 
El procedimiento de mantenimiento se ejecuta solo si así lo exige explícitamente el servicio de 
asistencia de Azzurro. 

6.1. Conexión encendida solo para mantenimiento 

Para efectuar el acceso es necesario seguir los pasos descritos: 
 

1) Controlar las conexiones a los distintos elementos del sistema (cargador EV, inversor, 
medidor, sensores, etc.).  

2) Controlar que los cables de alimentación del sistema Connext en el bloque de terminales 
de 3 polos NO estén conectados/alimentados.  
 

 
• Los cables de alimentación L, N desconectados del sistema NO 

DEBEN estar conectados a la alimentación para evitar el riesgo de 

shock eléctrico 

• Conectarse al sistema Connext con cables de alimentación 

conectados y alimentados provoca el riesgo de sacudidas 

eléctricas para el operador. 

Peligro 

 
 
 
 

• Conectarse al sistema Connext con cables de alimentación 

conectados y alimentados puede causar daños al sistema. 

Atención 

 
3) Acceder a la tarjeta interna destornillando los cuatro tornillos de ajuste del frontal 

plástico. Prestar atención al mover el frontal para no dañar o desconectar las conexiones 
internas a la pantalla y a la antena. 

4) Conectar el cable USB Tipo C al conector en la tarjeta principal. 
5) Conectar el cable USB al ordenador y verificar el encendido de los led internos en la 

tarjeta principal. 
6) Abrir el programa para el mantenimiento 
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7. Ficha técnica 
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8. Mantenimiento 

8.1. Resolución de problemas 

Seguir el procedimiento de acceso para mantenimiento y contactar al proveedor. Consultar el sitio 
www.zcsazzurro.com o bien llamar al número verde 800 72 74 64. 
 

8.2. Mantenimiento 

Generalmente Connext no requiere mantenimiento diario o periódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zcsazzurro.com/
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9. Desinstalación y desguace 
Los materiales del embalaje son compatibles con el medioambiente y pueden reciclarse, por lo cual 
pueden eliminarse en los correspondientes contenedores de reciclaje, de acuerdo con las normas 
de eliminación de residuos establecidas por el ayuntamiento de que se trate. El dispositivo, en 
cambio, no puede eliminarse como un residuo doméstico, sino que debe tratarse como un desecho 
especial. Para su eliminación, debe llevarse a un centro de desguace de productos eléctricos y 
electrónicos. Para una información más detallada sobre la eliminación y reciclaje de este producto, 
consultar a la oficina competente del ayuntamiento, al servicio de eliminación de residuos o al 
vendedor a quien se haya comprado el cargador. 

 

1) Desinstalación  

• Desconectar la alimentación de red CA  
• Quitar las conexiones de comunicación, en su caso 
• Quitar de la barra de soporte DIN 

2) Embalaje 

De ser posible, se ruega empaquetar el sistema en el embalaje original. 

3) Almacenamiento 

Guardar el sistema en un lugar seco con una temperatura ambiente entre -25 °C y +60 ° C. 

4) Desguace 

Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. no responde de un desguace del aparato, o de partes del mismo, que 
no realicen de conformidad con las reglamentaciones y normas vigentes en el país de instalación. 
 

 
Allí donde se haya aplicado, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto, al final de su 
vida útil, no debe eliminarse con los desechos domésticos. 
Este producto debe entregarse en el punto de recogida de residuos de la comunidad local del 
usuario para su reciclaje. 
Para más información, consultar al organismo encargado de la eliminación de residuos de la 
población de que se trate. 
Una eliminación inadecuada de los residuos puede tener efectos negativos para el medio ambiente 
y para la salud humana, a causa de sustancias potencialmente peligrosas. 
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Al colaborar en la correcta eliminación de este producto, se contribuye a la reutilización, el reciclaje 
y la recuperación del producto, así como a la protección del medioambiente. 
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10. Términos y condiciones de garantía 
 

Para consultar los “Términos y Condiciones de garantía” ofrecidos por ZCS Azzurro se ruega hacer 
referencia a la documentación que se encontrará en la caja del producto y en el sitio 
www.zcsazzurro.com. 

http://www.zcsazzurro.com/
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