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 Rango de tensión de entrada universal de entre 90 y 265V CA y también adecuado para alimentación CC 

Todos los modelos pueden funcionar sin ningún tipo de ajuste con tensiones que van de los 90 a los 265 voltios, 
ya sea a 50 ó a 60 Hz. 
Los cargadores también pueden aceptar una alimentación de entre 90 y 400V CC. 
 

Homologación Germanischer Lloyd 

Los cargadores han sido homologados por la Germanischer Lloyd (GL) en la categoría medioambiental C, EMC 1. 
La categoría C se aplica a equipos protegidos de la intemperie. 
EMC 1 se aplica a los límites de emisiones conducidas y radiadas para equipos instalados en el puente de un 
barco. 
 
La homologación GL C, EMC1 implica que los cargadores también cumplen con la norma IEC 60945-2002, 
categoría “protegidos” y ”equipos instalados en el puente de un barco”. 
 
La homologación GL se aplica a una alimentación de 185-265V CA.  
 
Otras características 

- Control por microprocesador 
- Puede utilizarse como fuente de alimentación 
- Sensor de temperatura de la batería para carga compensada por temperatura. 
- Sensor de la tensión de la batería para compensar la caída de tensión debido a la resistencia del 

cable. 
 
Otros cargadores Skylla 

- Modelos 185-265V AC estándar con salida adicional para cargar una batería de arranque. 
- Modelos GMDSS, con todas las funciones necesarias de control y alarma. 

 
Aprenda más sobre baterías y carga de baterías 

Para saber más sobre baterías y carga de baterías, le rogamos consulte nuestro libro ‘Energy Unlimited’ 
(disponible gratuitamente en Victron Energy y descargable desde www.victronenergy.com). 
 

Cargador Skylla de 24V con entrada universal y homologación GL 
 
 

Cargador Skylla 

24V 50A. 
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Skylla-TG 
24/30 

90 -265 V CA 
24/50 

90 -265 V CA 
24/100-G 

90 -265 V CA 

Tensión de entrada (VCA) 230 230 230 

Rango de tensión de entrada (V CA) 90-265 90-265 90-265 

Rango de tensión de entrada (V CC) 90-400 90-400 90-400 

Frecuencia (Hz) 45-65 Hz o CC 

Factor de potencia 1 

Tensión de carga de 'absorción' (V CC) 28,5 28,5 28,5 

Tensión de carga de "flotación" (V CC) 26,5 26,5 26,5 

Corriente de carga de batería aux. (A)   (2) 30 50 100 

Corriente de carga de batería de arranque. (A) 4 4 4 

Características de carga IUoUo (tres pasos) 

Capacidad de la batería (Ah) 150-300 250-500 500-1000 

Sensor de temperatura √ 

Puede utilizarse como fuente de alimentación √ 

Alarma remota Contactos sin tensión de 60V / 1A (1x NO y 1x NC) 

Convección forzada √ 

Protección (1) a,b,c,d 

Temperatura de funcionamiento -20 a 60°C (0 - 140°F) 

Humedad (sin condensación): máx. 95% 

CARCASA 

Material y color: aluminio (azul RAL 5012) 

Conexión de la batería pernos M8 

Conexión 230 VCA abrazadera de tornillo de 2,5 mm² (AWG 6) 

Tipo de protección IP 21 

Peso en kg. (lbs) 5,5   (12.1) 5,5   (12.1) 10   (22) 

Dimensiones (al x an x p en mm.) 
                  (al x an x p en pulgadas) 

365x250x147 
(14,4x9,9x5,8) 

365x250x147 
(14,4x9,9x5,8) 

365x250x257 
(14,4x9,9x10,1) 

NORMATIVAS 

Vibración 0,7g (IEC 60945) 

Seguridad EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC 60945 

Emisiones EN 55014-1, EN 61000-3-2, IEC 60945 

Inmunidad EN 55014-2, EN 61000-3-3, IEC 60945 

Germanischer Lloyd  Homologación 54 758 – 08HH 

1) Claves de protección: 
a) Cortocircuito de salida 
b) Detección de polaridad inversa de la batería 

 
c) Tensión de la batería demasiado alta 
d) Temperatura demasiado alta 

2) Hasta 40° (100°F) de 
temperatura ambiente 
 
 

 
 

    

 
 
 

 
 

   

Monitor de baterías BMV-600S 
El monitor de baterías BMV - 600 dispone de un 
avanzado sistema de control por microprocesador 
combinado con un sistema de medición de alta 
resolución de la tensión de la batería y de la 
carga/descarga de corriente. Aparte de esto, el 
software incluye unos complejos algoritmos de 
cálculo, como la fórmula Peukert, para determinar 
con exactitud el estado de carga de la batería. El 
BMV - 600 muestra de manera selectiva la tensión, 
corriente, Ah consumidos o tiempo restante de 
carga de la batería. 

Panel de control del Skylla 
El panel de control del Skylla 
permite modificar la corriente 
de carga y consultar el estado 
del sistema. Modificar la 
corriente de carga es útil 
cuando el fusible de la red 
eléctrica es limitado: la corriente 
CA usada por el cargador de 
baterías puede controlarse 
limitando la corriente máxima 
de salida, evitando así que se 
funda el fusible de la red 
eléctrica. 

Conmutador para 

cargador 
Interruptor on/off remoto 

Alarma de la batería 
Una alarma sonora y visual indica si la 
tensión de la batería es excesivamente 
alta o baja  


