
1 El método de cableado de las tres series (consulte el diagrama de cableado de tres series)

2 Conecte los tres paquetes de baterías en serie de acuerdo con el método de conexión de la 
batería en el diagrama de tres conexiones en serie.
3 Conectar el ánodo del cargador a C- de la placa y el cátodo de la carga a la P-.
4 Conecte el cargador y el polo positivo de la carga al polo positivo de las baterías de la serie 

5 Consulte el diagrama de cableado de unión de tres series, utilice tres cables para separar los 
positivos de los tres paquetes de baterías con B + en el orden B4, conexión B3.
6 Conecte el cable negativo y B- de la serie 3 de baterías B 1, B2 y B- corto.

7 Después de que todos los cables estén conectados de acuerdo con el diagrama de cableado del 
divisor de la serie 3, verifique si es correcto y solo puede comenzar a usarlo después.

8 Durante el uso, El Led de la placa está encendida, lo que indica que el Pack de batería está en 
equilibrio uniforme (es decir, la batería está equilibrada en este punto).

3 Series 

(2) Método de cableado de entrada de puerto de 3 series (consulte el diagrama de cableado de entrada de puerto 
de 3 series)
1 Conecte los tres paquetes de baterías en serie de acuerdo con el método de conexión de la batería en la 
conexión en serie.
2 Conecte el polo negativo del cargador y el polo negativo de la carga y la suspensión C-, P-.
3 Conecte el cargador y el polo positivo de la carga al polo positivo de las baterías de la serie 3.
4 Refiriéndose al diagrama de cableado de 3 series, use 3 cables para sumar respectivamente las posiciones 
positivas de los 3 paquetes de baterías en el mando B más B4, B3.
5 Conecte el cable negativo y B- de la serie 3 de baterías B 1, B2 y B- corto. 
6 Después de que todos los cables estén conectados de acuerdo con el diagrama de cableado de 3 serie, 
verifique si es correcto y confirme que es correcto. Solo puede comenzar a usarlo después.
7 Durante el uso, el Led de la placa está encendida, lo que indica que el Pack de batería está en equilibrio 
uniforme del estado de funcionamiento (es decir, la batería está equilibrada en este punto).

Los métodos de cableado de 4 series del mismo puerto y 5 series del 
mismo puerto son similares a los de 3 series del mismo 
puerto, consulte el diagrama de cableado correspondiente.
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El número del diagrama de la serie de la placa de protección.
Modificar la guía de operación del número de series:
Esta placa de protección es del tipo serie 3, 4 y 5, pero la conversión 
entre diferentes números de serie requiere que el cliente modifique 
los componentes de la placa por sí mismo antes de realizar el 
cableado de acuerdo con el diagrama de cableado de los números de 
serie correspondientes.
Por ejemplo, si compra una placa de 3 series y quiere usarla para 4 
series, se puede cambiar (es decir, 3 series a 4 series o 5 series).
Paso 1: Primero quite la resistencia 0 ohms de la "posición 3" y la 
"posición B2". 
Paso 2: Ponga en cortocircuito la "posición 4" con resistencia 0 
ohmios (la posición del elemento modificado debe ser la misma que 
en el "diagrama estándar de 4 series"), luego haga la conexión 
consultando el Diagrama de cableado de series 
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La corriente continua que exceda SOA se debe reforzar con alambre de cobre como se muestra en 

la figura siguiente. Se necesita alambre de cobre para  1OOA

1. 5mm2 Hilo de cobre *3 tramos 1. 5-2. 5mm2 hilo de cobre *4 tramos
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