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COMUNICACIÓN
HUB



El Renogy Comunicación Hub le permite conectar múltiples dispositivos de 

Renogy con un puerto RJ45 y un protocolo de comunicación RS485 a solo un 

módulo BT-2 Bluetooth. ¡Ahora puede usar su teléfono para monitorear 

múltiples dispositivos al mismo tiempo! El Hub también es compatible con los 

protocolos de comunicación RS485 y CAN, ofreciendole una selección más 

amplia de dispositivos compatibles.

Monitorea varios dispositivos al mismo tiempo con un solo módulo Bluetooth

Información General

Características

Las luces LED verdes indican qué protocolo de comunicación está 
activado actualmente

Compatible con los protocolos de comunicación RS485 y CAN

Puede conectarse a nuestra aplicación de teléfono inteligente fácil de 
usar, Renogy DC Home, para realizar un seguimiento de su sistema
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PrimarioInterruptor RS485/CAN

Secundario Energía

Identificación de las Partes
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Indicador de Enlace
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Operación

Conexión

Conecte la batería al puerto POWER 
del HUB usando el cable de 
alimentación; Presione el terminal de 
resorte naranja, inserte el cable de 
alimentación y conéctelo firmemente.

Paso 1

Al conectar varios dispositivos de Renogy al Bluetooth a través del HUB por primera 
vez, cada dispositivo debe estar conectado al HUB y registrado en la aplicación 
Renogy DC Home POR SEPARADO. Este proceso se utiliza para asignar una 
dirección a cada dispositivo, lo que 
equivale a registrar una "tarjeta de 
identificación". Después de que cada 
dispositivo realice la transmisión de 
datos, todos los dispositivos se pueden 
conectar al HUB y funcionar junto con la 
aplicación. La "tarjeta de identificación" 
no se verá afectada por el corte de 
energía, por lo que este proceso solo es 
necesario en la primera conexión.
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Conecte el módulo Bluetooth BT-2 al 
puerto PRIMARY del HUB; Ponga el 
interruptor en RS485.

Paso 2
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Conecte un dispositivo de Renogy al 
HUB; Registre el dispositivo en la 
aplicación DC Home a través del 
módulo Bluetooth BT-2.

Nota: En este paso, solo se puede 
usar un puerto SECONDARY para 
conectarse a dispositivos.

Tome la batería de litio inteligente 
como ejemplo. Use un cable de 
comunicación para conectar el puerto 
UP de la batería a cualquier puerto 
SECONDARY del HUB. Abra la 
aplicación Renogy DC Home, conecte 
su teléfono/tableta con BT-2 a través 
de Bluetooth. Después de registrar 
correctamente la batería como 
dispositivo en la Aplicación, puede leer 
los datos de la batería en su teléfono.

Paso 3
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Paso 4

Antes de conectar el siguiente 
dispositivo, desconecte el dispositivo 
anterior del puerto SECONDARY; 
Repita el paso 3 para conectar otro 
dispositivo de Renogy. 
El diagrama muestra la conexión de un 
regulador de carga al HUB.
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Paso 5

Repita el paso 4 para conectar 
cualquier otro dispositivo. 
El diagrama muestra la conexión de un 
inversor al HUB.
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Paso 6

El último paso es volver a conectar 
todos los dispositivos registrados al 
HUB; Todos los dispositivos se 
conectarán automáticamente a la 
Aplicación.
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Indicator del Estado de Comunicación

Indicator de Enlace Sólido (Verde) RS485

Parpadeo (Verde) CAN

Modelos Compatibles

Estado Nota

Protocolo de Comunicación RS485 y CAN

Tipo de Puerto RJ45

Todos los Productos de Renogy con puerto RJ45Modelos Compatibles

Indicator de Comunicación Verde



Descripción Parámetros 

Voltaje de Entrada 9V-60V

Consumo de Energía en Espera 0,324w
Consumo de Energía de Operación <0,35W
Rango de Comunicación
Velocidad de Transmisión en Serie
Protocolo de Comunicación RS485    CAN
Tipo de Puerto RJ45
Longitud de Cable 5,00m (16,4ft)
Dimensiones 160*48*23mm    6,29*1,89*0,91in
Dimensiones de Instalación

Peso 125g (4,41oz)
Temperatura de Operación

≤82ft
RS485-9600 bps  CAN-500 kbps

151,4 φ3,5mm （5,96 φ 0,14in）

Comunicación Hub

-20℃~85℃（-4°F a 185°F）

Modelo

Especificaciones Técnicas

1. La versión para Android de la Aplicación Renogy DC Home está disponible 
para descargar en Renogy.com y Google Play Store.

2. Para la versión IOS, simplemente busque "Renogy DC Home" en la tienda de 
aplicaciones para descargar.

En Google Play Store, simplemente busque "Renogy DC Home" en la tienda de 
aplicaciones para descargar.

Para Descargar la Aplicación
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Renogy reserves the right to change

 the contents of this manual without notice.

RENOGY.COM

US 2775 E Philadelphia St, Ontario, CA 91761, USA
909-287-7111
www.renogy.com
support@renogy.com

https://www.renogy.cn
support@renogy.cn

CN
400-6636-695
苏州高新区科技城培源路1号5号楼-4

CA https://ca.renogy.com
supportca@renogy.com

https://au.renogy.com
supportau@renogy.comAU

JP https://www.renogy.jp
supportjp@renogy.com

https://uk.renogy.com
supportuk@renogy.comUK

https://de.renogy.com
supportde@renogy.comDE


