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NOTA DE PRENSA Almere, 26 de noviembre de 2010
Victron Energy B.V. inicia una cooperación con BEP Marine
Victron Energy ha iniciado trabajos de cooperación con BEP Marine para facilitar la integración de los
productos de Victron en el sistema CZone™ de BEP Marine. Se espera que los productos de Victron sean
compatibles con el sistema CZone™ hacia el De abril 2011.
El sistema CZone™
CZone™ es un avanzado sistema digital en red para el control y seguimiento eléctricos. Utilizando un bus NMEA
2000 CAN corriente, CZone sustituye los complejos cableados entre timones por un solo cable de datos, para acortar
las tiradas de cable y reducir el tamaño de los conductores, minimizando así el coste y el peso del cableado eléctrico.
El CZone es muy adaptable y puede ampliarse de forma económica en barcos de entre 8 y 27 metros de eslora. Se
pueden añadir módulos fácilmente a conveniencia tanto de los fabricantes como de los usuarios finales. El sistema
“Plug and Play” (conectar y funcionar) está diseñado para que su instalación sea sencilla y rápida, sin necesidad de
configuración de fábrica.
Diseñado para soportar las condiciones ambientales más duras, su robusta carcasa y cierre estanco protege el CZone
de los problemas eléctricos comunes a bordo, incluyendo sobretensiones transitorias y cargas exigentes.
Pronto será posible conectar los equipos de Victron Energy al sistema CZone™ de BEP Marine, permitiendo el
control y seguimiento de las unidades Quattro y de los inversores e inversores/cargadores de Victron.
Energía ilimitada con Victron Energy
Victron Energy es el proveedor líder de instalaciones no conectadas a la red eléctrica para los mercados marino,
industrial, de la automoción, de las energías alternativas y de la movilidad. Sus productos incluyen
inversores/cargadores sinusoidales, cargadores de batería, convertidores CC/CC, interruptores de transferencia,
monitores de baterías, el Global Remote, los paneles BlueSolar y más. Victron Energy dispone de una gran
reputación en cuanto a innovaciones técnicas, fiabilidad y calidad de fabricación. Los productos están unánimemente
considerados como la elección profesional para la generación de electricidad independiente. Visite la página web
www.victronenergy.com para obtener más información sobre nuestros productos y sobre las innovaciones más
recientes.
Perfil de BEP Marine
BEP Marine fue fundada en 1970. Se especializa en instalaciones eléctricas para distintos astilleros presentes en el
mercado mundial. Sus productos incluyen paneles interruptores marinos, conmutadores para baterías, monitores CC
y otros. Para más información le rogamos visite la página web www.bepmarine.com
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