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RELATORES

DIRIGIDO A

Profesional especialista de capacitación Victron Energy, cuenta 
con los conocimientos y competencias para diseñar, instalar, 
configurar, diagnosticar y reparar equipamiento de la marca, así 
como también transmitir dichos conocimientos según las 
directrices, reglamentos y condiciones de Victron Energy. 

Profesional con más de 6 años en el rubro ERNC y construcción 
de proyectos FV. a toda escala. Diplomado de organización y 
control de proyectos solares fotovoltaicos. Experiencia 
demostrable en diseño, instalación, configuración, puesta en 
servicio, diagnóstico y reparación de sistemas FV de toda 
complejidad. 

Profesionales, técnicos o ingenieros especializados en energía solar 
fotovoltaica. Así como tambien colaboradores de empresas proveedoras 
soluciones fotovoltaicas.

+ DE 1000 
PROFESIONALES 
CAPACITADOS

75% DE
PARTICIPANTES
INGENIEROS

+ DE 120
EMPRESAS
CAPACITADAS
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> Componentes y selección de equipos.
> Consideraciones en la instalación.
> Comunicación, software e interfaces.
> Configuración de funciones.

MÓDULO I

VICTRON ENERGY 
BLUE  POWER

MÓDULO II

VICTRON ENERGY 
BLUE  POWER

> Entregar conocimientos, criterios y herramientas 
avanzadas de selección, instalación, configuración 
y puesta en marcha de equipamiento Victron energy. 

> Alternativas y criterios de selección de equipos.
> Consideraciones en la puesta en marcha.
> Fallos comunes y soluciones.
> Conexión y configuración de funciones.

> Implicancias de monitoreo.
> Selección según requerimiento y emplazamiento.
> Protocolos de comunicación y transmisión de datos.
> Conexión y configuración de funciones.

MÓDULO IV

VICTRON ENERGY 
BLUE  POWER

> Selección de la tecnología adecuada.
> Tecnologías, vida útil y aplicación.
> Conexión, conductores y emplazamiento. 
> Control de SOC, balance y BMS.

MÓDULO III

VICTRON ENERGY 
BLUE  POWER

MÓDULO V

VICTRON ENERGY 
BLUE  POWER

> Tipos de acoplamiento y eficiencias del sistema.
> Componentes y reglas claves del AC coupling.
> Conexion, configuración y control de frecuencia. 
> Flujos de energía y lógicas de funcionamiento.
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DR. MANUEL BARROS BORGOÑO #254 
METRO MANUEL MONTT - PROVIDENCIA.
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