DC Home
Versión 1.0

Introducción
¡Conozca la nueva Aplicación Renogy DC Home! Puede usar la Aplicación Renogy DC
Home para configurar, monitorear y diagnosticar los productos compatibles con Renogy
DC Home seleccionados. Simplemente descargue la aplicación y utilice nuestros
Módulos Bluetooth para conectarse a sus productos de Renogy. También puede utilizar
esta aplicación para comunicarse y compartir experiencias personales con otros
usuarios de Renogy a través de la función de comunidad solar incorporada. La
Aplicación Renogy DC Home está disponible para sistemas Android e iOS. Mientras
usa la Aplicación Renogy DC Home, también puede obtener recompensas y
descuentos en los productos de Renogy completando tareas y haciendo el check-in
diario.

Descarga
La Aplicación DC Home está disponible en los sistemas Android e iOS:
1. Para usuarios de Android, visite Google Play Store y busque “Renogy DC Home”,
luego puede descargar e instalar la aplicación.
2. Para usuarios de iOS, visite Apple Store y busque “Renogy DC Home”, luego puede
descargar e instalar la aplicación.
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Comunidad Solar
La función de comunidad solar incorporada es para que los usuarios se comuniquen
entre sí y compartan experiencias personales a través de publicar ideas y respuestas.
Puede que se sienta inspirado por las ideas de otras personas sobre cómo mejorar su
sistema solar o encuentre respuestas a sus preguntas y cree una buena solución.
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Conexión
NOTA

Antes de conectar un dispositivo a la Aplicación Renogy DC Home, asegúrese de que la
función Bluetooth en su teléfono esté disponible y que el Módulo Bluetooth esté conectado
al teléfono. Y en cuanto al sistema Android, asegúrese de activar la función GPS. Antes de
conectar cualquier dispositivo en la Aplicación DC Home, primero conecte el dispositivo
siguiendo el diagrama de cableado a continuación:
Cuando se conecta con un solo dispositivo:
Aplicación DC Home

Módulo Bluetooth
BT-1 o BT-2

Dispositivos
compatibles con
puerto de
comunicación

INVERTER

SMART
LITHIUM IRON
PHOSPHATE

WANDERER TM

ADVENTURER

ROVER ELITE
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Cuando se conecta con varios dispositivos:
Aplicación DC Home

Módulo Bluetooth
BT-2

Comunicación Hub

Dispositivos
compatibles con
puerto de
comunicación

INVERTER

SMART
LITHIUM IRON
PHOSPHATE

ROVER ELITE

Cuando utilice el Comunicación Hub para conectar varios dispositivos compatibles al
mismo tiempo, por favor asegúrese de que durante el proceso de conexión, solo haya
un dispositivo vinculado al puerto SECONDARY en el Comunicación Hub cada vez,
después de emparejar los dispositivos uno por uno, usted puede conectar todos los
dispositivos emparejados al mismo tiempo.
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Conexión en la App
1. Para comenzar, seleccione el símbolo (+) en la esquina superior derecha de la
pantalla para agregar un dispositivo a la aplicación.
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2. Siga las instrucciones de la Guía de Operación "Agregar un Dispositivo" y seleccione
"Siguiente". Toque el cuadro que indica que la operación se ha completado, luego
seleccione "Siguiente" nuevamente para establecer una conexión de Bluetooth.
Después de escanear con éxito, aparecerán los dispositivos Bluetooth disponibles y
podrá elegir el que desea conectarse.
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3. Los dispositivos Bluetooth de Renogy comenzarán con “BT-TH…”, seleccione el
dispositivo Bluetooth apropiado y luego se le pedirá el tipo de dispositivo que está
agregando.
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4. La Aplicación Renogy DC Home descubrirá automáticamente el modelo de su
dispositivo según el SKU y puede cambiar el nombre de su dispositivo según su
preferencia.
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5. Finalmente, su dispositivo aparecerá en la página de dispositivos generales y puede
hacer clic para entrar en la página de dispositivo para ver los datos detallados del
dispositivo en tiempo real.
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Página de Dispositivos
Al utilizar los Módulos Bluetooth de Renogy, la Aplicación Renogy DC Home es
compatible con todos los productos de Renogy que tienen puertos de comunicación,
incluido el regulador de carga, la batería de litio inteligente, el inversor y el cargador de
batería DC-DC MPPT.

1. Página de Dispositivos Generales:
Esta página muestra todos los productos de
Renogy que han sido conectados a su
teléfono, y al hacer clic en la barra de la lista
de dispositivos en el medio de la pantalla,
puede ingresar a la página detallada del
dispositivo para cada dispositivo conectado.
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2. Regulador de Carga:
Haga clic en la opción Regulador en la barra de la lista de dispositivos para ingresar a
la página detallada del dispositivo del regulador de carga y ver los datos de
monitorización en tiempo real de su regulador de carga.
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3. Batería:
Haga clic en la Batería de la lista de dispositivos le permitirá ver los datos en vivo sobre
el estado de la batería, la amperio-hora restante, el voltaje y la temperatura.
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4. Inversor:
Haga clic en el Inversor le permite ver datos dinámicos como el consumo de energía de
las cargas conectadas; la barra de energía mostrará la intensidad de trabajo del
inversor; y también puede encontrar informaciones como la temperatura del inversor,
etc.
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5. Cargador de Batería DC-DC MPPT
Haga clic en el Cargador de Batería DC-DC MPPT le permite ver la página detallada del
dispositivo y el gráfico dinámico indica la etapa de carga y la fuente del sistema. La
página del dispositivo también puede proporcionar monitoreo en tiempo real tanto para
la batería de arranque como para la de respaldo.
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