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1 Seguridad 
El Módulo para Arranque de Motor con Ultracapacitor no es una batería y debe ser tratado de manera 
diferente a una batería. Lea atentamente estas importantes advertencias de seguridad. 
 

ADVERTENCIA 

 
PELIGRO – ¡RIESGO DE ALTA TENSIÓN! 

Todas las terminales presentan un riesgo extremo de generar arco eléctrico cuando el ESM 
está cargado. 

 Desconecte siempre el ESM antes de retirarlo o manipularlo. 
Para obtener información sobre el procedimiento de descarga, consulte la Sección 7. 

No accione (cargue) la unidad por encima del voltaje indicado (18 voltios continuos / 24 voltios 
momentáneos). 
No accione la unidad fuera del rango especificado de temperatura de +149º F (+65º C). 
Proteja las terminales contra corto circuitos accidentales. 
Si es necesario dar arranque externo, utilice las conexiones externas si el vehículo cuenta con 
ellas, o conecte un puente a los terminales Positivo (+) y Negativo (-) de la batería. 

 
ADVERTENCIA 

 
¡NO CONECTE CON POLARIDAD INVERSA! 

No conecte las terminales de manera inversa (+ a – y/o – a +). Se producirán chispas y arcos 
eléctricos en el ESM cargado, lo que genera un riesgo de electrocución y/o quemaduras. El 

ESM también sufrirá daños permanentes. 
 

ADVERTENCIA 

 
PELIGRO 

NO CONECTE CABLES DESDE LA BATERÍA 
HASTA LA TERMINAL + DE ARRANQUE DEL ESM.  

Esto pone la batería en cortocircuito y generaría arcos eléctricos. 
 

ADVERTENCIA 

 
ADVERTENCIA - ¡ESTO NO ES UNA BATERÍA! 

NO CONECTE UN ARRANQUE EXTERNO AL ESM 
No conecte la batería ni haga puente para Arranque Externo entre las terminales 

ARRANCADOR + “S+” y BATERÍA - “B-”. Es posible que se generen chispas o que la 
batería sufra daños.  
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2 Introducción 
El Módulo para Arranque de Motor (ESM) de Maxwell Technologies, Inc., está pensado para brindar años de 
fiable arranque para motores diesel de hasta 16 litros. El ESM reemplaza una batería para hacer arrancar 
motores con sistema de arranque de 12 voltios. Está diseñado para recargarse desde un sistema existente 
de baterías y brindar potencia eléctrica en una amplia gama de temperaturas, aún cuando las baterías no 
tuvieran suficiente reserva. Existen dos productos de la familia ESM: el ULTRA 31/1800 para Camiones 
Diesel Clase 7-8 con motores de 7.0 a 16 litros, y el ULTRA 31/900 para Camiones Diesel Clase 3-6 con 
motores de 4.0 a 6.9 litros. El ESM no está recomendado para motores de gasolina ni para motores diesel 
de menos de 4.0 litros. Asegúrese instalar el producto ESM correcto según el tipo y clase de vehículo tal 
como se indica en la tabla de especificaciones que aparece en la Sección 11. 

3 Desembalaje 
Inspeccione que la caja de embalaje no presente daños antes de desembalar el ESM. Cualquier daño 
observado en la caja de embalaje o en el ESM debe ser informado inmediatamente al transportista. 
Conserve todo el embalaje hasta que la unidad haya sido inspeccionada y que se haya determinado su 
buen estado operativo. Retire el ESM de la caja de embalaje levantándolo directamente hacia arriba. El 
peso del ESM es sólo de 13.5 lbs. (ULTRA 31/900) o 19 lbs. (ULTRA 31/1800), que es mucho menor que 
una batería de plomo-ácido o AGM de tamaño similar. NO retire el ESM de la caja ni lo traslade utilizando el 
cable de puente conectado entre las terminales Arrancador (+) y Batería (-). Descarte el cable de puente 
antes de la instalación. 
 
Si determina que la unidad está defectuosa o que falta alguna parte, comuníquese con su Punto de 
compra original o con Maxwell Technologies, Inc., Soporte Técnico, llamando al número gratuito 
(888) 890-3337. Se debe emitir un número de Autorización para Devolución de Material (RMA) antes de 
devolver la unidad para su reparación o reemplazo. 

4 Accesorios requeridos para la instalación 
Es posible que se necesite de los siguientes materiales adicionales para la instalación (ver Artículo 5.2.2 a 
continuación). Estos elementos no se incluyen con el ESM, pero pueden ser necesarios para aislar el 
sistema de arranque de otras cargas electrónicas del vehículo no relacionadas con el arranque. Estos 
elementos no son necesarios en el caso de nuevos camiones equipados de fábrica con el ESM por parte del 
Fabricante Original del Equipo (OEM). 
 
x Bloque de conexiones, rosca 3/8”–16 o equivalente de acero inoxidable. A continuación se muestran 

algunos ejemplos: 

   
 

x En lugar de un bloque de conexiones, se puede utilizar simplemente un perno de 3/8” de acero 
inoxidable, una arandela y una tuerca para conectar las cargas no relacionadas con el arranque del 
vehículo a las baterías. También se requiere de material termocontraíble para ofrecer un buen 
aislamiento. 
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x Cable calibre 2/0 AWG – 6 AWG (o de la medida adecuada para la carga) con terminales a presión, 
pasacables corrugado y precintos. 

 
Herramientas necesarias: (no provistas) 

x Engastadora grande para cables (o similar)  
x Herramientas habituales de taller 

5 Instalación 

5.1 Ubicación de la instalación 
El ESM está diseñado para ser instalado en el mismo espacio que una batería Group 31. La ubicación típica 
es en la caja de baterías de un camión Clase 3-8. Si hay suficiente espacio, se puede instalar el ESM junto 
con las baterías. Si la caja está completa con baterías, se deberá retirar una de ellas y reemplazarla con el 
ESM. En el sitio de Internet de Maxwell Technologies, Inc. está disponible un video sobre la instalación con 
instrucciones adicionales. Visite http://www.maxwell.com/esm/video y haga clic en el video de instalación del 
ESM de Maxwell Technologies. 
 
En algunos modelos de camión, el Sistema de Postratamiento (ATS) del Filtro para Partículas de Diesel 
(DPF) puede estar ubicado cerca de la caja de baterías del vehículo. Estos sistemas habitualmente irradian 
muy altas temperaturas durante el proceso de regeneración, lo que puede hacer que el Módulo para 
Arranque de Motor sufra Fallas por exceso de temperatura (>149º F / 65º C). Instale el ESM tal lejos como 
se pueda del DPF. Consulte el Artículo 6 a continuación para encontrar información de diagnóstico y de 
detección de problemas. 

5.2 Instalación Eléctrica 
 

ADVERTENCIA 

 
PELIGRO 

NO CONECTE CABLES DE BATERÍA DESDE LA BATERÍA HASTA LA TERMINAL + DEL ARRANCADOR 
ESM. Esto podría la batería en cortocircuito y generaría arcos eléctricos. 

 

5.2.1 Identification de las conexiones eléctricas 
 

 
 

 
 

Imagen del ULTRA 31/1800 para propósitos de ilustración 

Terminal (+) de batería 
+12V 

Terminal (+) 
Arranque 

Terminal (–) de batería 
Conexión a tierra 

LED de estado 

Botón de prueba 
(Activa los LED de estado) 
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5.2.2 Selección del cable 
La instalación del ESM requiere el agregado de nuevos cables entre la terminal arrancador (+) del ESM 
al terminal positivo del solenoide de arranque y entre la terminal Batería (-) del ESM al terminal negativo 
del Solenoide de arranque. Habitualmente se recomienda utilizar un cable de menor calibre para cumplir 
con los requisitos de vida útil del motor de arranque debido a la gran tensión provista por el ESM. Todos 
los cables utilizados para reemplazar los cables del arranque deben contar con un aislamiento que 
cumpla con los requisitos de SAE J1127, SAE J2549 y de TMC RP 166. Las recomendaciones para 
aislamiento de los cables son: 

a. Polietileno reticulado certificado para 125° C — SAE J1127 Tipo SGX. 
b. Elastómero termoestable certificado para 125° C — SAE J1127 Tipo SGR en caso que se 
necesite de una mayor flexibilidad. 

 
La selección de la medida correcta de Calibre Norteamericano de cable (AWG - American Wire Gauge) 
depende de la longitud de los cables Positivo y Negativo necesarios para conectar el ESM al Arranque. 
Sumar la longitud de los cables Positivo y Negativo entre el ESM y el Arranque para calcular la longitud 
total y elegir la medida del cable utilizando la siguiente tabla: 

 
TABLA DE SELECCIÓN DE MEDIDA DE CABLE POSITIVO Y NEGATIVO RECOMENDADA ENTRE 

EL ESM Y EL SOLENOIDE DEL ARRANQUE 
Longitud total del cable en pies 
(Longitud en metros) 

15 - 20 pies 
(4,5 – 6,1 m) 

20 - 25 pies 
(6,1 – 7,6 m) 

25 - 30 pies 
(7,6 – 9,1 m) 

30 - 40 pies 
(9,1 – 12,2 

m) 
Utilizar cable medida AWG 
(Medida métrica del cable) 

2 AWG 
(35 mm2) 

1 AWG 
(50 mm2) 

1/0 AWG 
(50 mm2) 

2/0 AWG 
(70 mm2) 

Seleccione la medida adecuada del cable para la longitud total de los cables positivo y negativo desde el 
ESM hasta el Motor de arranque. Nota: Las medidas de los cables en la tabla pueden parecer 
pequeñas. Sin embargo, son correctas y deben obedecerse para alcanzar la máxima vida útil del motor 
de arranque. 

5.2.3 Controles previos a la instalación 
1. Antes de instalar el ESM, se debe probar el sistema de arranque y carga con el propósito de aislar 

cualquier problema preexistente. Consultar procedimientos para probar las interconexiones de 
cables entre todos los componentes del sistema de arranque y carga para conocer la máxima caída 
en voltaje en la Práctica Recomendada 129A (RP 129A) del Consejo para la Tecnología y el 
Mantenimiento de las Asociaciones Norteamericanas de Camioneros (ATA). Repare cualquier 
inconveniente encontrado antes de continuar.  

2. Retire todos los cables de las baterías del vehículo, tomando nota del lugar donde estaba 
conectados originalmente. 

3. Todos los casquillos de las terminales de los cables y de la batería deben ser cuidadosamente 
limpiados para eliminar trazas de grasa y óxido. 

4. Probar individualmente las baterías del vehículo y asegurarse que estén correctamente cargadas 
para evitar inconvenientes posteriores. Retirar y reemplazar cualquier batería que esté descargada 
por debajo de su voltaje específico o que no supere la prueba de su valor de Amperaje de arranque 
en frío (CCA - Cold Crank Amp)  

5. Colocar el ESM en la ubicación deseada, alineando cuidadosamente las terminales (+) y (-) con las 
terminales (+) y (-) de las Baterías del vehículo; retire una Batería en caso de necesitar espacio para 
instalar el ESM. NO CONECTE EL ESM HASTA QUE SE LE INDIQUE HACERLO. 

5.2.4 Instrucciones de cableado (consultar los diagramas de instalación “antes y después” que 
aparecen a continuación) 

1. Para instalaciones fuera de fábrica, retirar todos los cables del terminal Positivo del Solenoide de 
arranque. Nota: Si el Arranque incluye un Interruptor magnético integrado, se puede dejar conectado 
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el cable desde el Interruptor magnético hasta la Terminal positivo del Solenoide de arranque. Se 
deben aislar todas las demás conexiones al Terminal positivo del solenoide de arranque del ESM. 

2. La mayoría de los fabricantes de camiones pesados conectan el Alternador y otros cables de 
alimentación del vehículo al Terminal positivo del solenoide del arranque. Retirar el cable del 
Alternador, cualquier otro cable de alimentación del vehículo y el cable (+) de la Batería del Terminal 
positivo del solenoide del arranque. Conectarlos juntos utilizando un bloque de conexiones o una 
tuerca y un perno para que queden aislados del Terminal positivo del solenoide del arranque pero 
que se mantengan conectados a cualquier terminal (+) de la Batería. 

3. Instalar el Bloque de conexiones o cualquier otro punto de conexión sobre cualquier ubicación 
segura y controlar que esté bien aislado de todas las masas del vehículo. Aislar cuidadosamente, 
envolver y/o unir todos los cables sueltos para evitar que sufran daños debido a vibraciones, 
potenciales puestas a masa, abrasión y corrosión. 

4. Retirar la conexión del cable del Alternador y cualquier otro cable de puesta a masa del vehículo del 
Terminal negativo del arranque. Conectarlos juntos utilizando un bloque de conexiones o una tuerca 
y un perno para que queden aislados del Terminal negativo del arranque pero que se mantengan 
conectados a cualquier terminal (-) de la Batería. En caso que haya cualquier otro cable proveniente 
del Terminal negativo del arranque hasta el chasis, retirarlo y descartarlo. 

5. Instalar el Bloque de conexiones o cualquier otro punto de conexión sobre cualquier ubicación 
segura y controlar que esté bien aislado de todas las masas del vehículo. Aislar cuidadosamente, 
envolver y/o unir todos los cables sueltos para evitar que sufran daños debido a vibraciones, 
potenciales puestas a masa, abrasión y corrosión. 
 
Nota: En este punto de la instalación, las Terminales positivo del motor de arranque y los 
Terminales negativos deben estar completamente aislados de las terminales Positivo y 
Negativo de la Batería. Todas las conexiones que estaban anteriormente conectadas a las 
Terminales positivo y negativo del Arranque deben quedar conectadas a Batería (+) y Batería 
(-), respectivamente. 
 

6. Preparar dos cables nuevos, uno positivo y otro negativo para conectar el ESM al Solenoide de 
arranque. Se puede encontrar la medida recomendada de cable (AWG) en la anterior tabla, valor 
que se basa en la longitud total del cable en los circuitos positivo y negativo. 

a. El cable Positivo (Rojo) desde la terminal de Arranque (+) del ESM debe contar con un 
casquillo de 3/8” para conectarlo al terminal Arranque (+) del ESM, y un casquillo de ½” 
para conectarlo al Terminal positivo del solenoide del arranque. 

b. El cable Negativo (negro) desde la terminal de Batería (-) del ESM debe contar con un 
casquillo de 3/8” para conectarlo al terminal Batería (-) del ESM, y un casquillo de ½” para 
conectarlo al Terminal negativo del solenoide del arranque. 

c. Proteger ambos cables con Pasacables corrugado para alta temperatura para protegerlos 
contra daños ocasionados por abrasión o calor. 

d. Cuando se ubiquen los cables, evitar colocarlos cerca de bordes afilados y asegurarlos con 
precintos a cables existentes cada 19 pulgadas. 

7. En las baterías, conectar el cable desde la Terminal negativo (-) de la batería primaria de 12V al 
terminal “BATERÍA (-)” del ESM. 

8. Conectar el cable desde la Terminal positivo (+) de la batería primaria de 12V al terminal “BATERÍA 
(+)” del ESM. El ESM comenzará entonces a realizar su carga inicial una vez conectado a las 
baterías del vehículo. Reconectar todos los cables retirados anteriormente de las baterías del 
vehículo. 

9. Conectar el nuevo cable del Terminal negativo del solenoide de arranque al terminal “BATERÍA (-)” 
del ESM. 

10. Antes de conectar el cable del Terminal positivo del solenoide del arranque al Terminal Arranque (+) 
del ESM, medir el voltaje desde el casquillo del cable hasta las Terminales Positivo (+) de la Batería 
y el Negativo (-) de la Batería. El voltaje debe ser de 0 voltios en ambos casos. Una lectura con 
voltaje durante cualquiera de las pruebas indica que el Solenoide del arranque puede estar en mal 
estado o que existe otro cable conectado entre el Solenoide del arranque y las baterías. Esto 
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ocasionaría un inadecuado funcionamiento del ESM y debe corregirse antes de continuar con la 
instalación. Ver la siguiente ilustración. 

 

 
 

11. Conecte el Cable de alimentación para el Arranque (+) del ESM desde la Terminal positivo del 
solenoide del arranque al terminal “ARRANQUE (+)” del ESM. 

12. Oprima el botón “Push-to-Test” (Prueba) encima del ESM. El LED de estado debe mostrar destellos 
Verdes. Esto indica que el ESM está cargándose. 
Nota: El ESM demora hasta 30 minutos para una carga inicial, durante la cual toma 
aproximadamente 20 amperios de las baterías. Luego de 30 minutos, presionar nuevamente el 
botón Push-to-Test, la luz deberá verse entonces Verde fijo. 

13. Controlar que todos los cables estén correctamente aislados y asegurados a los mazos originales o 
existentes para reducir las posibilidades de sufrir daños por abrasión, potenciales puestas a tierra, 
abrasión y corrosión. 

14. ¡El ESM debe estar entonces listo para hacer arrancar su motor! 

Conectado a las 
baterías  en paralelo 

del vehículo 

Conectado a las 
baterías  en paralelo 

del vehículo 

Módulo para 
Arranque de Motor 

Maxwell 

Módulo para 
Arranque de Motor 

Maxwell 

“Cable del Arranque” 
“Cable del Arranque” 
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Diagrama típico del cableado de un vehículo antes de la instalación del ESM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama típico del cableado de un vehículo después de la instalación del ESM. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una nota sobre las puestas en marcha: ¡NO arranque con la terminal + ARRANQUE del ESM! En 
caso necesario, RETIRE el cable “ARRANQUE (+)” del ESM y conéctelo a la batería encargada de 
hacer el arranque externo. Si el arranque no funciona, existe algún otro problema con el vehículo. 

Arranque 

Otras 
cargas del 
vehículo 

Otras 
cargas del 
vehículo 

Alternador 

Batería Nº 1 

Batería Nº 2 

Batería Nº 3 

Batería Nº 4 

Detección remota del 
alternador 

Nota: También se puede instalar en el Firewall 
un interruptor magnético integrado al Arranque 

Arranque 

Otras 
cargas del 
vehículo 

Otras 
cargas del 
vehículo 

Alternador 

Batería Nº 1 

Batería Nº 2 

Batería Nº 3 

Detección remota 

Nota: También se puede instalar en el Firewall 
un interruptor magnético integrado al Arranque 

Bloque de conexiones en caso 
de ser necesario 

Nuevos cables para 
instalación del ESM 

Bloque de conexiones en caso 
de ser necesario 
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6 Diagnóstico 
El ESM incluye dos Diodos emisores de luz (LED) que muestran el estado de la unidad cuando se oprime el 
pulsador Push-to-Test. Para encender los LED, simplemente oprima y suelte el botón Push-to-Test ubicado 
encima del ESM. Se encenderán y/o destellarán los LED rojo y verde por unos 10 segundos para indicar el 
estado del ESM, tal como se muestra en el siguiente diagrama. Mantener el botón Push-to-Test presionado 
durante 12 segundos reiniciará la computadora interna. Note que los LED sólo se activan durante 10 
segundos cuando se presiona el botón, luego se apagan automáticamente. Se debe conectar el ESM en 
paralelo a una batería de 12 voltios para que funcionen el botón de estado y los LED. 
 

Luces de estado 
LED verde LED roja Significado 
Fija No enciende Listo para arrancar 
Destella No enciende Cargando: ESPERE 15 minutos 
No enciende Destella Pulsador de prueba  atrancado 
No enciende Fija Error interno – oprima el pulsador de prueba 

durante 10 seg. 
Destella Fija Consulte el manual 

 
 
Descripción de los tipos de fallas: 
El ESM cuenta con seis tipos distintos de clases de fallas incorporadas. Aunque algunas pueden parecer 
redundantes, estos códigos de diagnóstico le ayudan al personal de servicio a diagnosticar cualquier 
problema con el ESM. 
 

Clase de 
Falla LED verde LED rojo Descripción / Ejemplo Solución 

1 Verde apagado Rojo 
intermitente 

El Pulsador Push-to-Test está 
atrancado 

Se recupera automáticamente 
cuando se soluciona la falla. 

2 Verde apagado Rojo 
encendido 

Errores electrónicos internos y/o 
errores en el sensor de 
temperatura interna. El usuario 
no puede solucionarlos. 

Se recuperan con un Reinicio 
Manual. 

3 Verde 
intermitente 

Rojo 
encendido 

Errores electrónicos internos y/o 
falla del sensor de temperatura 
interna. El usuario no puede 
solucionarlos.  

Se recuperan con un Reinicio 
Manual.  

4 Verde 
intermitente 

Rojo 
encendido 

Error de bajo voltaje en la 
batería, error de exceso de 
voltaje en la batería o error por 
exceso de temperatura. 

Se recupera automáticamente 
cuando se soluciona la falla. 
Permite el uso continuo con la 
salida máxima de 12 V. 

5 
Verde 

intermitente o 
Verde apagado 

Rojo 
encendido 

Falla de la electrónica interna. El 
usuario no puede solucionarlos. 

Se recuperan con un Reinicio 
Manual. Permite el uso continuo 
con la salida máxima de 12 V.  

6 Apagado Apagado No hay respuestas de la unidad 
ni la misma funciona. 

Falla sin posibilidad de solución.  

 
Condiciones operativas normales: Los LED del ESM presentan dos tipos de estado normal: 

1. El destello del LED Verde indica que el ESM está cargándose, o que puede o no tener suficiente 
potencia para hacer arrancar el vehículo. El ciclo inicial de carga puede demorar hasta 30 minutos; los 
posteriores ciclos pueden demorar hasta 15 minutos. 
2. Un LED Verde fijo indica que el ESM está cargado y listo para hacer arrancar el vehículo. 
 

Condiciones anormales de falla:  
Consultar el siguiente Diagrama de Flujo para Resolución de Inconvenientes del ESM.  
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¿Qué muestran 
las luces de 

estado? 

Sólo 
verde 

destella 

Sólo verde 
encendido, 
el ESM está 

listo, 
No hay 
fallas 

Rojo destella 
y Verde 

encendido 

Sólo destella 
el rojo  

Sólo Rojo 
encendido 

No enciende Rojo encendido y 
Verde destella 

Desconectar 
B+ de las 
baterías 

Esperar 20 seg. 
y reconectar 

B+ a las 
baterías 

Esperar 
15 seg. 

Oprimir botón 
de prueba 

El ESM se está 
cargando. 

Espere 15 min. 

Sin 
inconvenientes 

El ESM está OK. Si el 
motor no arranca, se 
debe a otras causas. 

¿Arranca el 
motor? 

Intentar 
arrancar 

motor 

Sí  

No  

El botón de 
prueba Push-

To-Test se 
atascó en 

posición baja.  
Mover el 

botón para 
liberarlo. 

Oprimir botón 
de prueba 

No  Sí  

Desconectar 
B+ de las 
Baterías 

Esperar 20 seg. 
y reconectar 

B+ a las 
Baterías 

¿Rojo 
encendido y 

Verde 
destella? 

¿Rojo sigue 
encendido? 

Oprimir botón 
de prueba 

Oprimir botón 
de prueba 

Oprimir botón 
de prueba 

¿El voltaje de la 
batería está 

entre 9V y 18V? 

¿El ESM está 
caliente, a más 

de 149° F? 

Sí  

Sí  

No  

No  

No  

Sí  

Oprimir botón 
de prueba 

El ESM tiene Fallas Internas y debe ser Reemplazado 

Estado correcto de 
bajo o alto voltaje o 
reemplazar baterías 

e intentar 
nuevamente. 

Desconectar B+ de las 
baterías y esperar que 

el ESM se enfríe.  
Reconectar e intentar 

nuevamente. 

Oprima el 
botón Test 

Nota: Las luces de estado sólo 
encienden durante 10 segundos, luego 
se debe oprimir nuevamente el botón. 
 

¿No hay 
luces? 

Controlar que 
el ESM esté 

bien 
conectado y 

que las 
baterías 

alimenten 9V 
a 18V a las 
Terminales 

B+ y B-. 

Diagrama de flujo de las 
Soluciones de problemas 

en el Módulo para 
arranque de motores 

(Se aplica a todos los Modelos de ESM) 
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7 Descarga del ESM 
Antes de embalar el ESM para su devolución con una RMA autorizada, descargue el ESM de la siguiente 
manera: 
1) Si el voltaje entre las Terminales Arranque (+) y Batería (–) del ESM es superior a 2 voltios: 

a. Desconecte el cable “BATERÍA (+)” del ESM. 
b. Conecte una carga de 12 voltios, tal como un farol o un ventilador, entre las terminales “ARRANQUE 

(+)” y “BATERÍA (-)”; esto permitirá la descarga del voltaje almacenado en el ESM.  
c. Controle que el voltaje entre las terminales Arranque (+) y Batería (–) del ESM sea de 2 voltios o 

menos. 
d.  ¡NO utilice cables, cables no aislados o conductores de baja/ninguna resistencia para descargar el 

ESM! 
2) Utilice un voltímetro para medir el voltaje entre las terminales “ARRANQUE (+)” y "BATERÍA (-)”. Si el 

voltaje es inferior a 2 voltios, el ESM puede entonces considerarse como seguro para su manipulación 
y envío.  

8 Mantenimiento 
Se debe controlar periódicamente que las conexiones no presenten oxidación ni estén sueltas, además de 
limpiarlas o ajustarlas en caso de ser necesario. Las malas conexiones eléctricas representan la mayoría de 
los problemas con el ESM. Antes de retirarlo o hacerle mantenimiento al equipo, asegúrese que el ESM esté 
descargado (ver Artículo 7). No es necesario realizar ningún mantenimiento regular.  

9 Almacenamiento 
El ESM puede guardarse en su embalaje original, descargado, en un lugar seco por hasta cuatro años. Se 
deben observar las temperaturas máximas de almacenamiento tal como se indican en las siguientes 
especificaciones del producto. Descargar los ESM usados antes de guardarlos o enviarlos. 

10 Disposición / Reciclado 
No se los debe incinerar ni reciclar con baterías de plomo-ácido. No compactarlo. No arrojarlo a la basura. 
Desecharlo de acuerdo con los reglamentos locales para desechos electrónicos. 

11 Especificaciones 
 

Especificaciones del ESM ULTRA 31/900 ULTRA 31/1800 
Tipo de vehículo Trabajo medio (Clase 3-6) Trabajo pesado (Clase 7-8) 

Tamaño del motor diesel (volumen) 4 a 6,9 litros 7 a 16 litros 
Amperaje de arranque (Terminal S+) 900 CCA 1 1.800 CCA 1 

Voltaje de entrada 9 V a 18 V (en las Terminales B+ a B-) 

Voltaje de salida 
Máx. 16,2 V (a 32° F (0° C) o menos) 
Nom. 15,0 V (para 77° F (25° C) o más) 

Recarga 
Nom. 5 minutos (después de un arranque si el voltaje cae debajo de 14,5V) 
Máx. 8 minutos (de 7,5V a 15V) 15 minutos (de 7,5V a 15V) 
Inicial 15 minutos 30 minutos 

Consumo 
(de la batería) 

Modo dormir < 10 mA < 10 mA 
Modo carga 25 A (máx.) 25 A (máx.) 

Electricidad 

Capacitancia 500 F (mín., inicial) 1000 F (mín., inicial) 
Resistencia en 

Serie Equivalente 
(ESR) 

4 mOhm (máx., inicial) 2 mOhm (máx., inicial) 

Pico de potencia 16,4 kW 2 32,8 kW 2 
Pérdida 0,15 voltios/día (auto descarga) 3 

Paquete Tipo BCI Grupo 31 
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Especificaciones del ESM ULTRA 31/900 ULTRA 31/1800 

Medidas 13” L x 6-13/16” A x 9-7/16” A 
(330 mm L x 173 mm A x 240 mm A) 

Peso 13.5 lbs (6,2 kg) 19 lbs (8,7 kg) 

Terminales 
Tipo Terminal SAE Tipo A 

Rosca 3/8” – 16 UNC 
Torque 150 a 200 pulg.-lbs., 12,5 a 16,6 pies-lbs. (17 a 22,5 N-m) 

Temperatura 
Operación -40 a +149° F (-40 a +65° C) 

Almacenamiento -40 a +158° F (-40 a +70° C) 
Vida útil máxima en guardado Cuatro años 

Golpes y Vibraciones SAE J1455, Armazón mediano 
Diseñado para trabajar en ambientes de cajas de baterías de camiones pesados 

 
El Amperage de Arranque (CCA) del Ultracapacitor es calculado en forma diferente que una bateria usando 
un intervalo differente. Consulte abajo. 
 

Notas 

1. � �
ESRCapTime
VVCap

CCA MINMAX

��
��

   

2. � �
ESR

VPeakPower MAX

�
 

4

2
 

 
3. Tasa nominal de auto-descarga por circuito abierto sin alimentación en la 

terminal B-. Esta tasa de descarga puede ser superior durante el primer día. 

12 Preguntas frecuentes (PFF) 
Visite el sitio en Internet de Maxwell Technologies, Inc. para ver una lista completa de las preguntas 
frecuentes FAQ en: http://www.maxwell.com/esm/faq. 

13 Información de contacto del fabricante: 
Para soporte del Módulo para Arranque de Motor, comuníquese gratuitamente con Maxwell 
Technologies, Inc. llamando al: 

x Línea de soporte técnico del ESM: (888) 890-3337 
x Línea de soporte de ventas del ESM: (877) 511-4324 
x Sitio en Internet: www.maxwell.com/esm 

 
Gracias por comprar el Módulo para Arranque de Motor a Maxwell Technologies, Inc. o a un Revendedor 
Autorizado. 
 
¡Nos encanta recibir las opiniones de nuestros clientes! ¡Cuéntenos como le ayudó el ESM de Maxwell ESM 
a seguir su camino! 
 
Visite nuestro sitio en Internet y comparta sus experiencias con el ESM en: 
http://www.maxwell.com/esm/testimonials. 
 

 

ULTRA 31/1800  ULTRA 31/900 

 

Donde: 
  Cap = Ver valores arriba 
  ESR = Ver valores arriba 
  VMAX = 16,2V 
  VMIN = 7,2V (según SAE) 
  Time = 3 segundos 


