
catálogo
energías renovables

Distribuidor mayorista fotovoltaico desde 1.976

Equipos y componentes para instalaciones solares fotovoltaicas
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Techno Sun es la empresa española pionera en el sector
de la energía solar fotovoltaica, fundada desde hace más
de 30 años. Se definió ya desde el principio como una
empresa con carácter innovador implantando en España
los avances tecnológicos que experimentaba el sector en
el mercado internacional, siempre alrededor de la energía
solar fotovoltaica y muy en particular de los elementos
que rodean a los módulos fotovoltaicos.

La concepción global de su mercado, ha exigido a Techno
Sun una gran flexibilidad y capacidad de adaptación a las
necesidades de sus clientes, ampliando el espectro de
productos distribuidos (sistemas de conexión a red, eólica,
bombeo,…).

Hoy en día Techno Sun mantiene más vivo que nunca ese
carácter innovador que la definió en sus inicios, con un
constante esfuerzo en investigación e innovación, gracias
a la combinación de las tecnologías más experimentadas,
con la fortaleza, compromiso y capacidades de las marcas
líderes a nivel mundial en tecnología de generación de
energía sostenible. Avanzando con mentalidad didáctica:
diseño de proyectos, distribución y servicio técnico.

30 años de experiencia

Para abordar las necesidades del cliente Techno Sun usa
un sistema global de venta y distribución basado en el
desarrollo de propuestas y soluciones personalizadas
optimizadas en base a sus necesidades. De esta forma
conseguimos la mayor eficacia en los objetivos del cliente.

Distribuidores especializados

Techno Sun dedica la mayor parte de su infraestructura
a la distribución y soporte de sus productos, lo que nos
permite un grado de especialización esencial para ofrecer
a nuestros clientes la máxima eficiencia distribuyendo sus
productos globalmente a España, Europa, sudamérica...



Techno Sun ha cumplido treinta años como distribuidor
junto a nuestros compañeros y clientes con la misma
ilusión y ganas de trabajar que el primer día. Nuestra
trayectoria respalda la filosofía de trabajo de Techno Sun
para continuar ofreciendo la mayor calidad del líder en
distribución especializada fotovoltaica.

Coincidiendo con nuestro treinta aniversario, celebramos
tambien los quince años trabajando con la marca Xantrex,
fabricante mundial de inversores de reconocido prestigio,
en nuestra tradición de proporcionar a nuestros clientes
los equipos de máxima calidad.

Techno Sun, siempre en vanguardía tecnológica,
proporciona las herramientas necesarias para rentabilizar
al máximo los pedidos de nuestros clientes, porque el
tiempo es oro, facilitándoles a través de nuestro sitio web
www.technosun.com la información más actualizada sobre
nuestros productos, y nuestro comercio online que le
permite realizar con la mayor comodidad todos sus pedidos
y gestiones con un solo click.

Techno Sun realiza seminarios formativos periódicamente.
Este asesoramiento se realiza de forma periódica, a través
de jornadas informativas y seminarios organizados con
motivo de la presentación de las novedades del mercado
y sus ventajas. A su vez en estas jornadas se da información
puntual sobre las directrices sobre energías renovables.

A través de nuestra apoyo y seguimiento de los proyectos
ayudamos y aconsejamos a los profesionales manteniendo
un asesoramiento personalizado para que sus proyectos
sean todo un éxito.

Treinta años de trayectoria

Gestión y uso inteligente de la tecnología

Apoyo al profesional
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Kyocera Series

El policristalino más eficiente del mundo
16,5% de eficiencia de célula

Aplicaciones

• Cubiertas de casas residenciales
• Sistemas aislados de alto voltaje
• Grandes sistemas de conexión a red
• Sistemas de bombeo de agua
• Nominal 12v

Garantía de calidad

Los módulos fotovoltaicos multicristalinos
Kyocera exceden las siguientes
especificaciones gubernamentales:

• Test de circulación térmica
• Test de shock térmico
• Test térmico, de refrigeración
   y alta humedad
• Test de aislamiento
• Test de impacto de lluvia y granizo
• Test mecánico de viento
   y giro de carga
• Test de neblina salada
• Test de exposición a la luz y al agua
• Test del campo de exposición

Conformidad UL según los estándares
UL 1703, cumple la normativa CE

Ventajas de los módulos fotovoltaicos Kyocera

El avanzado proceso tecnológico y la producción automatizada de las células
Kyocera, permite producir unos módulos fotovoltaicos multicristalinos de
altísima eficiencia. La conversión eficiente de las células solares Kyocera está
por encima del 14%. Estas células están encapsuladas entre una placa de
vidrio templado y una cubierta de Eva con una hoja de PVF detrás, provisto
para una máxima protección contra las más severas condiciones climáticas.

Incluyen cables Multicontact (MC) de serie.

Certificados de garantía de calidad

Kyocera garantiza para las series de módulos solares KC un año en material
y mano de obra.12 años si la pérdida de la energía que produce el panel es
superior al 10% Pmax en condiciones de test estandarizadas (STC).

25 años si la pérdida de la energía que produce el panel es superior al
20% Pmax en condiciones de test estandarizadas (STC).
Por favor consulte todos los detalles incluidos en los documentos de la garantía
cuando necesite realizar cualquier reclamación.

Los test de calidad han sido aplicados a cada módulo. Los módulos fotovoltaicos
multicristalinos Kyocera exceden las especificaciones requeridas nacional e
internacionalmente:

• JIS, Japanese Industrial Standard
• IEC61215 International Electrotechnical Commission, TÜV Rheinland, 
   Germany
• IEC61215, Interational Electrotechnical Commision,University of 
   Port Elizabeth, South Africa
• ESTI/ Ispra CEC-Specification 503, Commission of the European 
   Communities
• DIN VDE Schutzklasse II, TÜV Rheinland
• UL1703, US Standard for Safety, Underwriters Laboratories
• ISO 9001 (production quality assurance)
• ISO 14001 (environmentally friendly production)
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Especificaciones eléctricas y generales

www.technosun.com

Producto
Kyocera KC Series
Módulos policristalinos

Modelo
Kyocera KC40
Kyocera KC50

Referencia
48901005C
48901007C
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Especificaciones técnicas

Variación de los valores
de tensión y corriente
en función de la temperatura.

Variación de la tensión
y la corriente en función
de la irradiación.
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Ref.
Potencia máxima
Tolerancia de potencia máx
Voltaje a potencia máxima
Corriente a potencia máxima
Voltaje de circuito abierto
Corriente de cortocircuito
Longitud
Anchura
Profundidad
Peso

48901007C
50 Vatios
+15% / -5%
16.7 Voltios
3.00 Amperios
21.5 Voltios
3.10 Amperios
639 mm
652 mm
54 mm
5.0 kg.

Variación de los valores
de tensión y corriente
en función de la temperatura.

Variación de la tensión
y la corriente en función
de la irradiación.
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Coeficiente de temperatura
Isc: 1.06 x 10-3

Coeficiente de temperatura
Voc: - 8.21 x 10-2

Coeficiente de temperatura
Isc: 1.33 x 10-3

Coeficiente de temperatura
Voc: - 8.21 x 10-2

Máximo voltaje del sistema: 750v

Máximo voltaje del sistema: 750v

Ref.
Potencia máxima
Tolerancia de potencia máx
Voltaje a potencia máxima
Corriente a potencia máxima
Voltaje de circuito abierto
Corriente de cortocircuito
Longitud
Anchura
Profundidad
Peso

48901005C
40 Vatios
+15% / -5%
16.9 Voltios
2.34 Amperios
21.5 Voltios
2.48 Amperios
526 mm
652 mm
54 mm
4.5 kg.

Especificaciones eléctricas y generales
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Especificaciones eléctricas y generales

Especificaciones eléctricas y generales

IRRADIACIÓN   AM 1.5, 1Kw/m2
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Producto
Kyocera KC Series
Módulos policristalinos

Modelo
Kyocera KC65
Kyocera KC85

Referencia
48901024
48901023

Especificaciones técnicas

Variación de los valores
de tensión y corriente
en función de la temperatura.

Variación de la tensión
y la corriente en función
de la irradiación.

Ref.
Potencia máxima
Tolerancia de potencia máx
Voltaje a potencia máxima
Corriente a potencia máxima
Voltaje de circuito abierto
Corriente de cortocircuito
Longitud
Anchura
Profundidad
Peso

48901024
65 Vatios
+10% / -5%
17.4 Voltios
3.75 Amperios
21.7 Voltios
3.99 Amperios
751 mm
652 mm
36/54 mm
6.0 kg

65

Coeficiente de temperatura
Isc: 1.59 x 10-3

Coeficiente de temperatura
Voc: - 8.21 x 10-2

85

Ref.
Potencia máxima
Tolerancia de potencia máx
Voltaje a potencia máxima
Corriente a potencia máxima
Voltaje de circuito abierto
Corriente de cortocircuito
Longitud
Anchura
Profundidad
Peso

48901023
87 Vatios
+10% / -5%
17.4 Voltios
5.02 Amperios
21.7 Voltios
5.34 Amperios
1007 mm
652 mm
36/58 mm
8.3 kg

Variación de los valores
de tensión y corriente
en función de la temperatura.

Variación de la tensión
y la corriente en función
de la irradiación.
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Coeficiente de temperatura
Voc: - 8.21 x 10-2
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Máximo voltaje del sistema: 750v

Máximo voltaje del sistema: 750v
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Especificaciones eléctricas y generales

www.technosun.com

Producto
Kyocera KC Series
Módulos policristalinos

Modelo
Kyocera KC130-GHT2
Kyocera KC175-GHT2

Referencia
48901021
48901020
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Especificaciones técnicas

Variación de los valores
de tensión y corriente
en función de la temperatura.

Variación de la tensión
y la corriente en función
de la irradiación.

Ref.
Potencia máxima
Tolerancia de potencia máx.
Voltaje a potencia máxima
Corriente a potencia máxima
Voltaje de circuito abierto
Corriente de cortocircuito
Longitud
Anchura
Profundidad
Peso

48901021
130 vatios
+10% /- 5%
17.6 Voltios
7.39 Amperios
21.9 Voltios
8.02 Amperios
1425 mm
652 mm
36 mm
12.2 kg

130-GHT2

75ºCº

50º C

25º C
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Especificaciones eléctricas y generales

Variación de los valores
de tensión y corriente
en función de la temperatura.

Variación de la tensión
y la corriente en función
de la irradiación.

Ref.
Potencia máxima
Tolerancia de potencia máx.
Voltaje a potencia máxima
Corriente a potencia máxima
Voltaje de circuito abierto
Corriente de cortocircuito
Longitud
Anchura
Profundidad
Peso

48901020
175 vatios
+10% /- 5%
23.6 Voltios
7.42 Amperios
29.2 Voltios
8.09 Amperios
1290 mm
990 mm
36 mm
16.0 kg

175-GHT2

Coeficiente de temperatura
Isc: 3.18 x 10-3

Coeficiente de temperatura
Voc: - 1.09 x 10-1
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Producto
Kyocera KC Series
Módulos policristalinos

Modelo
Kyocera KC200-GHT2

Referencia
48901022

Especificaciones técnicas
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Variación de los valores
de tensión y corriente
en función de la temperatura.

Variación de la tensión
y la corriente en función
de la irradiación.

Ref.
Potencia máxima
Tolerancia de potencia máx.
Voltaje a potencia máxima
Corriente a potencia máxima
Voltaje de circuito abierto
Corriente de cortocircuito
Longitud
Anchura
Profundidad
Peso

48901022
200 vatios
+10% /- 5%
26.3 Voltios
7.61 Amperios
32.9 Voltios
8.21 Amperios
1425 mm
990 mm
36 mm
18.5 kg

200-GHT2

Coeficiente de temperatura
Isc: 3.18 x 10-3

Coeficiente de temperatura
Voc: - 1.23 x 10-1
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Máximo voltaje del sistema: 1000v

Especificaciones eléctricas y generales
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Producto
Kyocera KC Series
Módulos policristalinos

Especificaciones técnicas

Instrucciones de instalación



Base del electrodo

Parte superior
del electrodo

200 µm

Silicio amorfo Si~0.01 µm (a 200 ºC)

i/n Silicio amorfo Si~0.02 µm (a 200 ºC)

n

Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Sanyo HIT Series

El monocristalino de alto rendimiento
21,6% de eficiencia de célula

Aplicaciones

• Cubiertas de casas residenciales
• Sistemas aislados de alto voltaje
• Grandes sistemas de conexión a red
• Sistemas de bombeo de agua

El nuevo HIT de Sanyo

La célula solar HIT de Sanyo está hecha con una fina oblea de silicio
monocristalino, rodeada por capas ultra finas de silicio amorfo. Este producto
proporciona el valor y la principal característica industrial, elevando la técnica
de fabricación al nivel de arte.

Beneficios en términos de rendimiento

Alta eficiencia de la célula y del módulo.
La célula HIT y el módulo tienen el nivel más alto del mundo en eficiencia de
conversión en producción de masa.

Alto rendimiento a altas temperaturas

Incluso a altas temperaturas, la célula solar HIT puede mantener una eficiencia
más alta que una célula solar cristalina convencional.

Beneficios para el medioambiente

Baja necesidad de energía para la producción: La célula solar HIT requiere
sólo 200º C para el proceso de formación de los enlaces (una célula solar
cristalina: cerca de 900º C). Esto ayuda a ahorrar energía.
Diseño plano la célula solar HIT tiene alrededor de 200 µm de espesor (una
célula solar convencional alrededor de 350 µm). Esto ayuda a ahorrar silicio.

Beneficios en calidad

Las células HIT y los módulos están sujetos a estrictas inspecciones y medidas
para asegurar el cumplimiento de criterios eléctricos, mecánicos y visuales.

Certificado de calidad ISO 9001 y 14001.
Certificado CE.
Garantía 20 años. 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00

0.5

1.0

Cambios en la energía generada durante el día
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Especificaciones eléctricas

www.technosun.com

Producto
Sanyo HIT Series
Módulos monocristalinos

Modelo
Sanyo HIT195BE
Sanyo HIT200BE

Referencia
Consultar
53701010

13

Especificaciones técnicas

195 BE

Especificaciones generales

Longitud

Anchura

Profundidad

Peso

1319 mm

894 mm

35 mm

14 kg

Ref.
Potencia máxima
Voltaje a potencia máxima
Corriente a potencia máxima
Voltaje de circuito abierto
Corriente de cortocircuito
Potencia mínima garantizada
Voltaje máximo del sistema
Coeficiente de temperatura        Pmax

Voc
Isc

Consultar
195 vatios (+10%  -5%)
55.3 Voltios
3.53 Amperios
68.1 Voltios
3.79 Amperios
185.3 vatios
1000 Voltios
-0.30 (% /ºC)
-0.170 (V /ºC)
0.87 (mA /ºC) Eficiencia de la célula: 19.3%  Eficiencia del módulo: 16.5%

Variación de los valores
de tensión y corriente
en función de la temperatura.

Variación de la tensión
y la corriente en función
de la irradiación.

3
5

m
m

3
5

m
m

18.3mm 11,3mm
Sección A-A Sección A-A

Especificaciones eléctricas

200 BE

Especificaciones generales

Longitud

Anchura

Profundidad

Peso

1319 mm

894 mm

35 mm

14 kg

Ref.
Potencia máxima
Voltaje a potencia máxima
Corriente a potencia máxima
Voltaje de circuito abierto
Corriente de cortocircuito
Potencia mínima garantizada
Voltaje máximo del sistema
Coeficiente de temperatura        Pmax

Voc
Isc

53701010
200 vatios (+10%  -5%)
55.8 Voltios
3.59 Amperios
68.7 Voltios
3.83 Amperios
190.0 vatios
1000 Voltios
-0.29 (% /ºC)
-0.172 (V /ºC)
0.88 (mA /ºC) Eficiencia de la célula: 19.7%  Eficiencia del módulo: 17.0%

Variación de los valores
de tensión y corriente
en función de la temperatura.

Variación de la tensión
y la corriente en función
de la irradiación.

3
5

m
m

3
5

m
m

18,3mm 11,3mm
Sección A-A Sección A-A
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Producto
Sanyo HIT Series
Módulos monocristalinos

Modelo
Sanyo HIT210NHE
Sanyo HIT215NHE

Referencia
53701007
53701009

14

Especificaciones técnicas
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Especificaciones eléctricas

798 mm 35 mm
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210 NHE

Especificaciones generales

Longitud

Anchura

Profundidad

Peso

1570 mm

798 mm

35 mm

15 kg

Ref.
Potencia máxima
Voltaje a potencia máxima
Corriente a potencia máxima
Voltaje de circuito abierto
Corriente de cortocircuito
Potencia mínima garantizada
Voltaje máximo del sistema
Coeficiente de temperatura        Pmax

Voc
Isc

53701007
210 vatios (+10%  -5%)
41.3 Voltios
5.09 Amperios
50.9 Voltios
5.57 Amperios
199.5 vatios
760 Voltios
-0.30 (% /ºC)
-0.127 (V /ºC)
1.67 (mA /ºC) Eficiencia de la célula: 18.7%  Eficiencia del módulo: 16.8%

Variación de los valores
de tensión y corriente
en función de la temperatura.

Variación de la tensión
y la corriente en función
de la irradiación.

3
5

m
m

3
5

m
m

24mm 12mm
Sección A-A Sección A-A

Especificaciones eléctricas

215 NHE

Especificaciones generales

Longitud

Anchura

Profundidad

Peso

1570 mm

798 mm

35 mm

15 kg

Ref.
Potencia máxima
Voltaje a potencia máxima
Corriente a potencia máxima
Voltaje de circuito abierto
Corriente de cortocircuito
Potencia mínima garantizada
Voltaje máximo del sistema
Coeficiente de temperatura        Pmax

Voc
Isc

53701009
215 vatios (+10%  -5%)
42.0 Voltios
5.13 Amperios
51.6 Voltios
5.61 Amperios
204.3 vatios
1000 Voltios
-0.3 (% /ºC)
-0.129 (V /ºC)
1.68 (mA /ºC) Eficiencia de la célula: 19.3%  Eficiencia del módulo: 17.2%

Variación de los valores
de tensión y corriente
en función de la temperatura.

Variación de la tensión
y la corriente en función
de la irradiación.
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Producto
Sanyo HIT Series
Módulos monocristalinos

15

Especificaciones técnicas
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Instrucciones de instalación



Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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MSK Series

Experiencia y calidad en fabricación
de monocristalinos y policristalinos

Aplicaciones

• Cubiertas de casas residenciales
• Sistemas aislados de alto voltaje
• Grandes sistemas de conexión a red
• Sistemas de bombeo de agua

Garantía de calidad

• Límite de funcionamiento operativo
  de acuerdo al estandar IEC 61215

• Safety Tested
  TUV-Spec 931/2.572.9

• Safety Class II

• Certificado CE

• Certificado de calidad ISO 9001

Máxima potencia de salida

Las células monocristalinas (en módulos  monocristalinos) con un 14,6% de
eficiencia y las células policristalinas (en módulos policristalinos) con un 16.5%
de eficiencia de MSK dan la mayor salida de potencia incluso en condiciones
de baja luz.

• Salidas de células individuales combinadas para un funcionamiento optimo
  del módulo.
• Superficie antirreflectante y altamente transparente que maximiza
  el rendimiento.

Fiable y de construcción robusta

• Marco de aluminio anonizado extra grueso de 46mm.
• Cristal resistente y lamina EVA protectora que previene daños
  por filtración de agua.
• Caja de conexiones sellada con silicona.
• El gel butyl proporciona protección extra a las filtraciones de agua.

Estándares de alta calidad

• Conforme al IEC 61215 y los estandares Safety Class II para funcionamiento
  electrico y mecanico de larga duración en exteriores. (condiciones standard
  del test 10.000W/m2 de irradiación, AM1.5 espectro, 25º de temperatura
  de célula).
• Fabricado en Japon en fabricas con certificado ISO 9001 con más de 20
  años de historia de producción.
• Cada módulo MSK es testado visual, electrica y mecanicamente
  antes de su envio.

Sistema de integración Seamless

• 6 agujeros en el marco para facil instalación y todo tipo de configuraciones.
• Ajustado con el estandar de conectores MC (multicontact) e incluye asimismo
  un metro de cable.
• 3 diodos en la caja de conexiones para minimizar las pérdidas de potencia
  del sistema por sombras.
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Especificaciones eléctricas

Especificaciones eléctricas

TEMP. DE LAS CÉLULAS 25Cº

Variación de la tensión y la corriente en función de la irradiación.

www.technosun.com

Producto
MSK Series
Módulos mono y policristalinos

Modelo
MSK Monocristalino TFC210
MSK Policristalino  QFC190-200

Referencia
29901001
Consultar

17

Especificaciones técnicas

TFC210

Especificaciones generales

Longitud

Anchura

Profundidad

Peso

1480 mm

985 mm

46 mm

21 kg

Ref.
Potencia máxima
Voltaje a potencia máxima
Corriente a potencia máxima
Voltaje de circuito abierto
Corriente de cortocircuito
Voltaje máximo del sistema
Coeficiente de temperatura        Pmax

Voc
Isc

29901001
210 vatios (95%)
26.7 Voltios
7.87 Amperios
33.3 Voltios (+- 10%)
8.64 Amperios (95%)
1000 Voltios
-0.43 (% /ºC)
-0.114 (V /ºC)
2.4 (mA /ºC)

Eficiencia de la célula: 16.5%  Eficiencia del módulo: 14%
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TEMP. DE LAS CÉLULAS 25Cº

Variación de la tensión y la corriente en función de la irradiación.

Especificaciones generales

Longitud

Anchura

Profundidad

Peso

1480 mm

985 mm

46 mm

19  kg

Ref.
Potencia máxima
Voltaje a potencia máxima
Corriente a potencia máxima
Voltaje de circuito abierto
Corriente de cortocircuito
Voltaje máximo del sistema
Coeficiente de temperatura        Pmax

Voc
Isc

Consultar
190 - 200 vatios (95%)
25.8 - 26.2 Voltios
7.36 - 7.63 Amperios
32.3 - 23.7 Voltios (+- 10%)
8.18 - 8.36 Amperios (95%)
1000 Voltios
No definido (% /ºC)
-0.144 (V /ºC)
2.4 (mA /ºC)

Eficiencia de la célula: 14.6%  Eficiencia del módulo: 12.6%
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Kaneka GEA

Menor coste de producción y mayor
capacidad a altas temperaturas

Aplicaciones

• Cubiertas de casas residenciales
• Sistemas aislados de alto voltaje
• Grandes sistemas de conexión a red
• Sistemas de bombeo de agua

Garantía de calidad

• Qualified IEC61646

• Safety Tested
  TUV-Spec 931/2.572.09

• Safety Class II

• CE Mark

• Qualification Photovoltaic PV
  Q 60009610

• 25 años de garantía

Menos material y menor EPT (tiempo de restitución de energía)

EPT es el tiempo en el cual el módulo puede restituir la energía utilizada en
su manufacturación, mediante la generación de potencia. El EPT de un módulo
de silicio amorfo es de 1.6 años que es aproximadamente medio año inferior
a  la de los módulos cristalinos que suele ser de aproximadamente 2.2 años.

Mayor generación de potencia

Los módulos Kaneka tienen una mayor absorción de luz. En comparación con
los módulos monocristalinos y policristalinos, los módulos Kaneka generan
considerablemente más potencia.

Otra ventaja es que la junción simple de la capa de silicio amorfo (a-Si) puede
ser extremadamente más delgada utilizando menos material y menos energía
permitiendo de este modo una alta productividad a nivel industrial. El espesor
de la célula de a-Si es de 0.3 µ en cambio el de una célula cristalina es de 200 µ.

Mejores prestaciones bajo temperaturas extremas

Los módulos Kaneka alcanzan sus mayores prestaciones con las altas
temperaturas del verano, lo que supone una gran diferencia en cuanto a la
potencia generada.

Los módulos de carbono silicio pierden energía con el incremento de las altas
temperaturas. Pero los módulos de a-Si aumentan su capacidad de generación
con el aumento de las temperaturas incluso en veranos con temperaturas
extremas.

Los módulos de a-Si pueden proporcionar máximas prestaciones en las tardes
de verano durante las horas de excesivo consumo eléctrico debido al uso de
los aparatos de aire acondicionado y equipos de oficinas.

Producción estable y prestaciones excepcionales a largo plazo

Los módulos a-Si mantienen la eficiencia inicial de conversión de energía
(después de una completa estabilización) a largo plazo dando fe de sus
excepcionales prestaciones.
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La radiación total por año es 1,323 kWh/m2. “NEDO/ test de la
Universidad de Ritsumeikanm del campo del módulo demográfico y
análisis operacional” presentado en la PV SEC-11 internacional,
Sapporo, Hokkaido, Japón.

Los vatios de potencia generados por los módulos Kaneka durante los
meses de invierno son más o menos los mismos que en otros de silicio
cristalino, pero en verano los kaneka proporcionan significativamente
más potencia. “NEDO/ test de la Universidad de Ritsumeikanm del
campo del módulo demográfico y análisis operacional” presentado en
la PV SEC-11 internacional, Sapporo, Hokkaido, Japón.

www.technosun.com

Producto
Kaneka GEA
Módulos de silio amorfo "Thin-film"

Modelo
Kaneka GEA

Referencia
58101002

19

Especificaciones técnicas
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Comparativa de los vatios generados por años con varios materiales:
Monocristalino, policristalino y silicio amorfo

Comparativa del total de potencia generado por mes con
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Datos de las prestaciones a largo plazo después de la estabilización (test de aceleración JQA)
Nota: El test de aceleración fue realizado para evaluar la eficiencia al menos durante un período de 30 años, considerando las variaciones
estacionales de radiación solar y temperatura.

Modelo

Ref.

Potencia nominal

Voltaje de circuito abierto

Corriente de cortocircuito

Voltaje a potencia máxima

Corriente a potencia máxima

Máxima tensión del sistema

Longitud

Anchura

Profundidad con marco

Peso

GEA 60

58101002

60 Vatios

91.8 Voltios

1.19 Amperios

67 Voltios

0.90 Amperios

530 Voltios

990 mm

960 mm

40 mm

13.7 Kg
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Morningstar SunSaver

El controlador miniatura líder en el mercado
en aplicaciones profesionales y particulares

Esta tecnología provee:

• Fiabilidad probada.
• Alta calidad constante.
• Carga de batería tipo PWM.

Prestaciones estándar

• 100% estado sólido.
• Diseño tipo serie (no por derivación de corriente ó shunt).
• Ciclo de trabajo verdadero de 0 a 100% PWM.
• Precisión del punto de ajuste hasta 35 mV.
• Especificado para sobrecargas de un 25%.
• Totalmente encapsulado en epoxy.
• Terminales de especificación marina /caja de aluminio anodizado.
• Compensación por temperatura.
• Posibilidad de seleccionar entre baterías abiertas ó selladas.
• No necesita compensaciones adicionales.
• En paralelo para 40 amperios.
• Indicadores de carga.
• Aprobado para uso en localidades peligrosas- Clase 1, división 2,
  grupos A,B,C,D.
• 8 versiones disponibles: 12 /24 voltios, 6,10 y 20 A.

El diseño avanzado del SunSaver lo provee de un rendimiento sobresaliente
a un precio económico. El bajo costo del SunSaver es posible gracias al enfoque
exclusivo de diseño y fabricación de Morningstar:

• Producción automatizada.
• Programas de calidad ISO 9002.
• La última tecnología en electrónica de potencia.
• La última tecnología en control y lógica.
• Un alto volumen de fabricación.

Aplicaciones

• Regulación de sistemas fotovoltaicos
en instalaciones de tipo aislada.

Certificados

• Declaración de conformidad CE

• EN55022:1994 with amendments
  A1 y A2 Radiated Emissions.

• EN/IEC 61000-6-2:1999
  Electromagnetic compatibility
  Generic Inmunity Standard
  Part 2: Industrial enviroment.
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Especificaciones generales
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Especificaciones técnicas

Producto
Morningstar SunSaver
Regulador fotovoltaico

Modelo
SS6L 12v
SS10L12v
SS20L12v

Referencia
13802065
13802067
13802075

Especificaciones eléctricas

Rango solar (A) Rango de carga (A)

SS-6L

SS-10L-12V

SS-10L-24V
SS-20L-12V

SS-20L-24V

LVD 12v 24v

0 10 20 0 10 20Modelo

Modelo
SS10L 24v
SS20L 24v

Referencia
13802074
13802076

Características mecánicas

Diámetro del cable: 5,2 mm  (#10 AWG)

Peso: 0,23 kg. (8 oz)

Caja de aluminio anodizado

Terminales con especificaciones marinas

Encapsulado en epoxy

5 años de garantía

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Voltaje

Entrada solar especificada

Carga especificada

Sobre carga del 25% de corriente

Regulación de tensión:

Batería sellada

Batería con líquido

Desconexión de carga

Reconexión de LVD

Consumo propio

Compensación en temperatura

Temperatura de operación

Modelos

SS6L    13802065

SS10L 13802067

SS20L  13802075

12 Voltios

6,5 / 10 / 20 A

6 / 10 / 20 A

5 min

14,1 V

14,4 V

11,5 V

12,6 v

6 a 10  mA

-28 m V/ºC

-40  a +85º C

Modelos

SS10L  13802074

SS20L   13802076

24 Voltios

6,5 / 10 / 20 A

6 / 10 / 20 A

5 min

28,2 V

28,8 V

23,0 V

25,2 v

6 a 10  mA

-56 m V/ºC

-40  a +85º C
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*Todos los modelos Sun Saver disponen de la última tecnología en electrónica de potencia, control, lógica, y producción automatizada.
* La gama Sun Saver solo se encuentra disponible con LVD.



Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Morningstar SunLight

El controlador avanzado de Morningstar
especializado en funciones de iluminación

El regulador avanzado de Morningstar Sunlight combina el diseño del Sunsaver
con un microprocesador para efectuar funciones de control automático de
iluminación.

Esta tecnología provee:

• Fiabilidad probada.
• Control de iluminación preciso.
• Carga de batería tipo PWM.

Prestaciones estándar

• Precisión digital de microprocesador.
• Operación totalmente automática.
• Diez opciones de control de iluminación ajustables in situ.
• Funciones especiales de encendido /apagado /encendido.
• Capacidad de prueba manual.
• Protección por control LVD (desconexión por bajo voltaje).
• Detecta el día y la noche utilizando células fotovoltaicas.
• Apropiado para lámparas de 12/24 V de CC.
• Batería a seleccionar entre sellada y con líquido.
• Compensación de temperatura.
• Posibilidad de conexión paralela con el Sunsaver para alcanzar 40 A solares.
• Incluye el circuito de carga de batería Sunsaver.
• 4 versiones disponibles: 12 voltios, 10 y 20 A; 24 voltios , 10 y 20 A.

Operación

• Llave rotativa digital para seleccionar entre 10 opciones de iluminación.
• El botón de prueba hace parpadear el LED rojo para confirmar la selección
  correcta de la llave rotativa.
• El botón de prueba enciende las luces durante 5 minutos,
  (en LVD está limitado a 3 veces).
• El  amanecer toma el control del temporizador de iluminación.
• La precisión del temporizador está dentro de los 2 segundos.

Aplicaciones

• Regulación de la iluminación.

Certificados

• Declaración de conformidad CE

• EN55022:1994 with amendments
  A1 y A2 Radiated Emissions.

• EN/IEC 61000-6-2:1999
Electromagnetic
  compatibility - Generic Inmunity Standard
  Part 2: Industrial enviroment.
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Especificaciones generales
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Especificaciones técnicas

Producto
Morningstar Sunlight
Regulador de iluminación

Modelo
SL10/12v
SL10/24v
SL20/12v
SL20/24v

Referencia
13802069
13802070
13802071
13802072

Especificaciones eléctricas

Anochecer Noche Amanecer

Apagado

Encendido por 2  horas

Encendido por 4  horas

Encendido por 6  horas

Encendido por 8  horas

Encendido por 10 horas

3 / Apagado / 1

4 / Apagado / 2

6 / Apagado / 2

Anochecer a amanecer

Modelo

Referencia

Entrada solar especificada

Carga especificada

Sobre carga del 25% de corriente

Batería sellada

Batería con líquido

Desconexión de carga

Reconexión de LVD

Consumo propio

Compensación en temperatura

Temperatura de operación

SL10/12v

13802069

10A

10 A

5 min

14,1 V

14,4 V

11,7 V

12,8 v

8 mA

-27 m V/ºC

-40  a +85º C

SL20/12v

13802071

20 A

20 A

5 min

14,1 V

14,4 V

11,7 V

12,8 v

8 mA

-27 m V/ºC

-40  a +85º C

SL10/24v

13802070

10A

10/20 A

5 min

28,2 V

28,8 V

23,4 V

25,6 v

9 mA

-27 m V/ºC

-40  a +85º C

SL20/24v

13802072

20 A

10/20 A

5 min

28,2 V

28,8 V

23,4 V

25,6 v

9 mA

-27 m V/ºC

-40  a +85º C

Características mecánicas

Diámetro del cable: 5,2 mm  (#10 AWG)

Peso: 0,26 kg. (9 oz)

Caja de aluminio anodizado

Terminales con especificaciones marinas

Encapsulado en epoxy

5 años de garantía
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Morningstar Prostar

Controlador solar de medio rango
para aplicaciones profesionales y particulares

Esta segunda generación de controladores ProStar ofrece:

• Nuevas prestaciones y protecciones usando tecnología altamente avanzada.
• Proporciona mayor vida útil a la batería y mejora el rendimiento del sistema.
• Define nuevos estándares de fiabilidad y genera diagnósticos automáticos.

Prestaciones estándar

• Versiones disponibles: 15 ó 30 amperios, 12/24/48 voltios
  positivo ó negativo a tierra.
• Vida útil de 15 años (estimado).
• Carga de baterías mediante PWM (sin derivación).
• Selección del tipo de batería: gel, sellada ó con líquido.
• Controladores y medidas muy precisas.
• Puente para eliminar el ruido de telecomunicaciones.
• Paralelo par hasta 300 amperios.
• Compensación de temperatura.
• Tropicalización: revestimiento de protección, fijadores de acero inoxidable
  y disipador de calor de aluminio anodizado.
• No es necesario conmutación ni medición en toma de tierra.
• Componentes de estado sólido, 100%
• Caídas de tensión muy pequeñas.
• Desconexión por baja tensión (LVD) con compensación de corriente.
• Indicación de status y fallas de batería a través de LED.
• Capaz de soportar sobrecargas hasta el 25%.
• Terminales remotos con sensores de tensión de batería.

Carga de la batería optimizada

• El Prostar tiene 4 etapas de carga de batería, para proporcionar una mayor
  capacidad y tiempo de vida útil a la batería.

Aplicaciones

• Regulación de sistemas fotovoltaicos
  en instalaciones de tipo aislada.

Prestaciones opcionales del ProStar

Medidor digital

• Visor de tensión y voltaje de alta precisión
• Bajo consumo propio (1mA)
• Incluye botón de desconexión manual
• Muestra 5 funciones de protección y de
  condiciones de desconexión
• El auto-diagnóstico (auto-test) provee
  una prueba completa del ProStar:
  muestra 9 diferentes parámetros de
  estado del controlador, incluyendo
  temperatura.
  Muestra los fallos detectados
• Positivo a tierra
• Sensor remoto de temperatura

Certificados

• Declaración de conformidad CE

• EN55022:1994 with amendments
  A1 y A2 Radiated Emissions.

• EN/IEC 61000-6-2:1999
  Electromagnetic compatibility
  Generic Inmunity Standard
  Part 2: Industrial enviroment.
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Especificaciones técnicas

Producto
Morningstar Prostar
Regulador fotovoltaico

Modelo
Prostar PS15
Prostar PS30

Referencia
13802052
13802060

* referencia a 25º C      ** por amperio de carga

Especificaciones generales

Observación: los valores están especificados para 12V. Use 2X para 24V y 4X para 48V

Especificaciones eléctricas

Modelo

Ref.

Corriente nominal del panel solar

Corriente nominal de carga

Tensión del sistema

PS15

13802052

12 y 24 VCC

55 VCC

35 amperios CC

PS30

13802060

12, 24, y 48 VCC

125 VCC

40 amperios CC

Modelo

Compensación de temperatura (mV/ºC)*

Precisión

Mínima temperatura de operación

Autoconsumo

Coeficiente de corriente LVD**

Algoritmo de carga

Temperatura de operación

Visor digital:

Temperatura de funcionamiento

Precisión de la tensión

Precisión de corriente

Autoconsumo

PS15

12V

-30mV

40mV

8V

22mA

-20mV

PWM, tensión constante

-40º C a +60º C

-30º C a +85º C

0,5%

2,0%

1 mA

PS30

24V

-60mV

60mV

8V

25mA

-40mV

30º C a +85º C

0,5%

2,0%

1 mA

Valores

Tensión de la regulación

Flotante

Ecualización

Desconexión de la carga

Reconexión de la carga

Gel

14.0

13,7

N /a

11,4

12,6

Sellada

14,15

13,7

14,35

11,4

12,6

Con líquido

14,4

13,7

14,9 / 15,1

11,4

12,6

Modelos

Medidor digital

Tierra positiva

Sensor remoto de temperatura

PS15-M

si

no

si

PS30-M

  si

  si

  si
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Morningstar SunGuard

El más avanzado, económico y pequeño
controlador de carga solar del mercado

La tecnología del SunGuard provee:

• Carga de baterías PWM (fuente conmutada).
• Alta calidad constante.
• Bajo costo.
• Define nuevos estándares de fiabilidad.

El SunGuard es capaz de equiparar la calidad y el rendimiento de los reguladores
líderes SunSaver.

• Los SunGuard están hechos en la misma línea automática de producción
de alta velocidad.

• Los SunGuards usan los mismos circuitos de carga.

• Están hechos con los mismos componentes de alta calidad.

Prestaciones estándar

• Programas de calidad ISO 9002.
• Diseño tipo serie (no por derivación de corriente ó shunt).
• 100% estado sólido.
• Ciclo de trabajo verdadero de 0 a 100% PWM (fuente conmutada).
• Precisión del punto de ajuste hasta 60 mV.
• Compensación de temperatura.
• Especificado para sobrecargas de un 25%.

• No necesita compensaciones adicionales.
• Protegido contra rayos con absorbedores de transitorios de 1500W.
• Consumo propio de 6 mA.
• Totalmente encapsulado en epoxy.
• Gabinete de plástico ABS resistente a los impactos.
• Especificado para exteriores con cables de conexión de “hypalon”.
• 5 años de garantía.

Aplicaciones

• Regulación de sistemas fotovoltaicos
  en instalaciones de tipo aislada.

Certificados

• Declaración de conformidad CE

• EN55022:1994 with amendments
  A1 y A2 Radiated Emissions.

• EN/IEC 61000-6-2:1999
  Electromagnetic compatibility
  Generic Inmunity Standard
  Part 2: Industrial enviroment.
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Especificaciones técnicas

Producto
Morningstar Sunguard
Regulador fotovoltaico

Modelo
Morningstar Sunguard

Referencia
13802068

Especificaciones eléctricas

2,0
(51)

1,5
(39)

pulgadas (milimetros)

B+

B-

Batería
LogicaPMW

Dia
NochePV

PV +

PV -

+ - +-

2,5

2,0

(64)

(51)

Solar BateríaSolar Batería

12V12V

RojoAmarillo Negro Negro

2

4

12

14 Tensión
de carga

Carga masiva

Corriente
de carga

6 8 10 14 16 18

voltios

amperios

medio día

PWM

Especificaciones mecánicas

Ref.

Entrada solar especificada

Entrada máxima (5 minutos)

Tensión nominal

Tensión solar máxima

Tensión de regulación

Precisión

Auto consumo

Compensación en temperatura

Pérdida de corriente en inversa

Temperatura de operación

13802068

4,5 A

5,5 A

12 V

30 V

14,1 V

60 mV

6 mA

-28 m V/ºC

<10 µA

-40  a +85º C

Características mecánicas

Diámetro del cable: 1,3 mm  (#16 AWG)

Peso: 0,09 kg. (3 oz)

Gavinete de plástico ABS

Encapsulado en epoxy

5 años de garantía

R
eg

ul
ad

or
es



Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

28 www.technosun.com

Morningstar TriStar

El controlador solar con 3 funciones
para aplicaciones profesionales y particulares

El controlador Tristar de Morningstar es un controlador de tres funciones
que provee una carga fiable de baterías por energía solar, un control de carga
o una regulación por desvío. El controlador opera en uno de esos modos por
vez y pueden usarse dos o más controladores para proporcionar múltiples
funciones.

El medidor opcional Tristar es el medidor de controlador más sofisticad e
informativo del mercado. El controlador está listado en UL y fue diseñado para
sistemas solares residenciales y para aplicaciones profesionales.

Características

• La más alta fiabilidad: su amplio disipador de calor y su diseño conservador
  permiten la operación en rango completo a 45º C . No necesita reducir la
  potencia normal.
  Mayor potencia: Rangos de 60ª a 48 VCC que permiten manejar conjuntos
  de hasta 4 KW.

• Capacidad de comunicaciones: la interfaz RS-232 para conexión con
  computadoras personales permite ajustes según la necesidad del cliente,
  adquisición de datos, monitoreo y control remotos.

• Totalmente ajustable: los interruptores tipo DIP permiten que el usuario opte
  entre 7 diferentes configuraciones digitales preestablecidas y entre ajustes
  específicos de su aplicación a través de RS-232.

• Amplias protecciones electrónicas: totalmente protegido contra polaridad
  invertida, cortocircuitos, exceso de corriente, alta temperatura y exceso de
  voltaje.

• Interfaz mecánica simple: terminales de potencia y tapones pasa cables más
  grandes. Espacio adicional para vueltas de cable. Calza en paneles de 
  potencia.

• Mejor carga de batería: la conexión de los cables de sensado de batería y
  los sensores de temperatura remotos opcionales mejorarán la precisión
  del control. El algoritmo de PWM serie de tensión constante incrementa la
  capacidad y la vida útil de la batería.

• Mayor información: 3 LED para dar indicación del estado, anomalías y
  alarmas. El medidor opcional muestra amplia información del sistema y del
  controlador, con capacidades automáticas de auto verificación y reinicio.
  Conexión del medidor a través de conector telefónico RJ-11.

Especificaciones

• Diseño PWM (modulación por ancho de
  pulso) en serie, de voltaje constante para
  suministrar una carga de batería
  altamente eficiente.

• Cuatro etapas de carga para
  incrementar la capacidad y vida útil de
  la batería: carga masiva, PWM
  regulación, flotante y de ecualización.

• En paralelo para conjuntos solares más
  grandes de hasta 300 A, ó más.

• Permite arrancar grandes cargas
  incluyendo motores y bombas sin daños
  para el controlador.

• Permite picos de corriente de arranque
  de hasta 300 A.

• Protección contra cortocircuitos y
  sobrecarga con reconexión automática.

• El LVD está compensado por corriente
  y  demora que evita falsas desconexiones.

• Puede ser utilizado para carga solar,
  eólica o hidroeléctrica.

• Para proteger contra sobrecarga de la
  batería, el exceso de energía derivado
  de  la batería primaria a una batería
  secundaria o a una carga resistiva
  alternativa de CC.

• Conformidad UL según los estándares
  UL 1741 cUL CSA 22.2 Nº 107.1-95,
  cumple la normativa CE cumple también
  con el código eléctrico nacional de EE.UU,
  manufacturado según ISO 9001.
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Especificaciones técnicas

Producto
Morningstar TriStar
Regulador fotovoltaico

Modelo
Morningstar TS-45
Morningstar TS-60

Referencia
13802078
13802077

Opciones y otras especificaciones

Especificaciones generales

Especificaciones eléctricas

-48 V

12/24V :   =0.1%    ±50 mV | 48V:   = 0.1%    ±100 mV

9V

125V

Controlador: <20 mA     Medidor: 7.5 mA

Protección contra polaridad invertida, cortocircuitos, excesos

de corriente, rayos y picos de tensión, sobre temperatura,

contra corrientes en reversa desde la batería por la noche.

Ref.

Corriente nominal solar en carga o en derivación

Voltaje del sistema

Precisión

Voltaje mínimo para operar

Máximo voltaje solar (VOC)

Consumo propio

Protecciones electrónicas

13802078

TriStar - 45 :45 A

      13802077

TriSTar – 60 : 60 A

Datos generales

Rango de temperatura especificado

Temperatura de almacenamiento

Humedad

Tropicalización

Peso de la unidad

Dimensiones (Al x An x F)

Cable más grande

Pasacables

Encapsulado

Garantía

Datos

Controlador: -40º C  a +45º C    Medidor: -40º C  a +60º C

-55º C a +85º C

100%  (sin condensación)

Cobertura conforme ambos lados de las placas de circuito impreso

1.6 Kg. / 3.5 lb

26.0 x 12.7 x 7.1 cm (10.3 x 5.0 x 2.8 pulgadas )

35mm• / 2 AWG

Excéntrico 2.5 /3.2 cm (1.0 / 1.25 pulgadas)

Tipo 1, calificado para interiores

5 años

Accesorios

Medidor del TriStar (Ref.13802079)

Medidor remoto del TriStar (Ref.13802080)

Sensor remoto de temperatura  (Ref.13802081)

Datos

Visor de 2 x 16 montado al controlador que proporciona información

del sistema y el controlador, adquisición de datos, gráficos de barras

y elección de 5 idiomas.

Incluye 30 metros de cable para el montaje del medidor a distancia

del controlador.

Proporciona una carga compensada en temperatura mediante la

medición de la temperatura en la batería (cable de 10 metros ).
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Morningstar Relay Driver

Arrancador de grupo automático
con funciones de control de alto nivel

El Relay Driver es un módulo de lógica para el control de sistemas de alto
nivel con funciones como alarma de alto/bajo voltaje, control de carga y
arranque del generador. Controla 4 “relay driver outputs” independientes
leyendo los datos de entrada digital del controlador TriStar o leyendo el voltaje
de la batería cuando es usado en sistemas con otros controladores.

Opciones de control de datos de entrada

• Conectado a un controlador TriStar: Voltaje de batería, carga y descarga de
corriente, temperatura de la batería, disipador de temperatura TriStar, ciclo
de función PWM, PV/load voltaje, y todas las alarmas TriStar.

• Usado en sistemas con otros controladores: Voltaje de batería, Relay Driver
de temperatura, voltaje de entrada de otras fuentes.

Características destacadas y beneficios

• Coste efectivo: Los 4 canales proporcionan hasta 4 funciones de control de
  sistema de alto nivel a bajo coste comparado con otras alarmas y arranques
  del generador.
• Gran fiabilidad: Cada canal tiene completa protección electrónica.
• Flexibilidad: El diseñador del sistema puede escoger el relé exacto necesario
  para cada aplicación incluyendo un amplio rango de valores y relés sólidos,
  mecánicos o por desplazamiento de mercurio.
• Totalmente programable: Fácil de programar con el software incluido via pc
  en el puerto RS-232. Los datos se guardan en memoria no volátil.
  Preprogramado con las tareas más comunes.
• Diseño industrial: Cada salida del Relay Driver puede ser controlada
  directamente por comandos MODBUS  via ES-232 para usarlo en PLCs y
  otro hardware industrial. Se monta en un rail o superficie plana. Dispone de
  leds indicadores de cada canal de carga, estado, fallos y muestras de
  intervalos.

Protecciones electrónicas

• Protección contra polaridad inversa.
• Protección contra cortocircuito.
• Protección contra sobrecarga.
• Protección contra rayos y aumentos transitorios.

Aplicaciones

• Contactos de bajo y alto voltaje para
  aplicaciones industriales.

• Control de carga incluyendo aplicaciones
  de alto voltaje como el bombeo o grandes
  motores.

• Ajustes para controlar la temperatura
  en ventiladores de batería o respiraderos
 de refrigeración.

• Funciones de generador de puesta
  en marcha y backup auxiliar para control
  de carga.

Certificados

• Declaración de conformidad CE

• EN55022:1994 with amendments
  A1 and A3 Radiated Emissions.

• EN/IEC 61000-6-2:1999
  Electromagnetic compatibility
  Generic Inmunity Standard
  Part 2: Industrial enviroment.
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Especificaciones técnicas

Producto
Morningstar Relay Driver
Arrancador de grupo

Modelo
Morningstar Relay Driver

Referencia
13802084

Características mecánicas

Características ambientales

Modelo

Voltaje del sistema

Máxima corriente por canal

Precisión de temperatura por voltaje

Voltaje mínimo operacional

Voltaje máximo operacional

Consumo propio

Rango de temperatura del sensor

Protección para el aumento de transición

Puertos comunes (opto.insolated)

Relay Driver

12 a 48v (el voltaje seleccionado por el usuario tiene que ser el mismo que el de la batería)

750mA

2% ± 50 mV

8v

68v

<20mA

-40º a +85º

1500W/por canal

(2) RJ-11 contador por conexión bus, (1) 9-pins serial RS-232

Modelo

Dimensiones

Peso

Largest wire

Cubierta

DIN rail de enganche

Relay Driver

Largo 16,3cm | Ancho 8,1cm | Profundo 3.3cm

0.2Kg

1.0 a 0.25mm2

Tipo 1, interior rated

35mm estandar

Modelo

Temperatura operativa

Temperatura de almacenamiento

Humedad

Cima tropical

Relay Driver

-40Cº a + 45Cº

-55Cº a +85Cº

100% (NC)

Capa conformal en ambos lados del tablero impreso
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Morningstar SunKeeper

Controlador solar de montaje directo
en la caja de empalme del módulo fotovoltaico

El controlador SunKeeper de Morningstar provee una salida regulada de bajo
costo, directamente del módulo solar, para maximizar la vida de la batería en
aplicaciones solares de poca potencia. El SunKeeper está encapsulado en
epoxi y su especificación permite el uso en exteriores. Al montarse directamente
en el módulo de caja de empalme y cablearse a través de las aberturas
troqueladas, la conexión es a prueba de clima.

El SunKeeper está disponible en versiones de 6 A y 12 A (ambos de 12VCC).
Para soportar las altas temperaturas en el módulo solar, el controlador ha
sido diseñado usando electrónica de potencia extremadamente eficiente y
está especificado para 70ºC. El SunKeeper también está certificado para uso
en ubicaciones peligrosas Clase 1, División 2, convirtiéndose en un controlador
ideal para aplicaciones en petróleo/gas alimentadas con energía solar.

Alta confiabilidad
Especificado para 70ºC, opera con altas temperaturas en el módulo solar.
Es más confiable que los controladores que van montados dentro de la caja
de empalme. Usa MOSFET de potencia de muy baja resistencia.
No se necesita cambiar la especificación.

Mayor duración de la batería
Regulación PWM en serie con carga en tres etapas: “bulk”, regulación
PWM y flotante. Incluye compensación en temperatura en el controlador o
alternativamente en la batería cuando usa el sensor remoto de temperatura
opcional. Capacidad para cargar una batería con un voltaje de 0V.

Más información
Su LED bicolor es fácil de leer desde el piso cuando el módulo solar está
montado en un poste. Indica la carga solar, regulación, operación nocturna
normal y toda falla del controlador o del sistema.

Fácil de instalar
Se adapta a las aberturas troqueladas para caños de media pulgada (PG13.5,
M20) en el módulo de caja de empalme. Se ajusta rápidamente con la tuerca
de fijación incluida. Los cables tienen terminales en “U” para facilitar así la
conexión a los contactos del módulo solar.

Aplicaciones

• Especificado para ubicaciones peligrosas

• Diseñado específicamente para sistemas
  de energía solar en la industria
  del petróleo y gas. Aprobado para uso
  en lugares Clase 1, División 2, Grupos
  A,B,C,D.

Especificado para exteriores

• Aprobado por ETL para su uso en
  exteriores sin un encapsulado adicional.
  Gabinete robusto IP65, resistente
  a rayos UV. Placa de circuitos impresos
  encapsulada en epoxi y conexión
  resistente al agua para el módulo
  de caja de empalme.

Protecciones electrónicas completas

• Totalmente protegido contra polaridad
  invertida, cortocircuito, exceso de
  corriente, rayos y fuentes de transitorios,
  alta temperatura y corriente inversa
  por la noche.

Certificados

• Cumple con CE
• Ubicaciones peligrosas:
  Clase 1, División 2, Grupo A-D, UL 1604
  CSA 22.2 No. 213-M1987
• Cumple con el Código Eléctrico Nacional
  de los EUA
• Fabricado en una planta certificada
  según ISO9001
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Especificaciones técnicas

Producto
Morningstar SunKeeper
Regulador directo

Modelo
Morningstar Sunkeeper

Referencia
13802084

Especificaciones ambientales y mecánicas

Especificaciones ambientales y mecánicas

Especificaciones eléctricas Valores

Entrada solar especificada: SK-6 6A / SK-12 12A

Voltaje nominal del sistema: 12V

Voltaje mínimo de batería: 0V

Voltaje solar máximo: 30V

Consumo propio: En carga.... 7 mA

Nocturno... 2mA

Precisión del voltaje: ± 150 mV

LED bicolor Valores

El verde parpadea 3 veces Instalación correcta

El verde se enciende  Carga solar de batería

El verde parpadea rápidamente En regulación

El verde parpadea lentamente Opr. nocturna normal

El rojo se enciende Controlador dañado

El rojo parpadea Problema en el sistema

LED apagado Sin alimentación

Especificaciones ambientales Valores

Temperaturas de operación – 40ºC a +70ºC

Humedad 100%

Tropicalización Encapsulado en epoxi

Encapsulado plástico

resistente a UV

Conexión a las cañerías con

sello de arandela de goma

Especificaciones mecánicas Valores

Dimensiones 99 x 51 x 13 mm

Peso 0.11 Kg / 0.25 libras

Encapsulado IP65

Adaptador para el módulo PG13.5, M20, para cañería

caja de empalme de 1/2 pulgada

Tamaño del cable  2.0 mm2 (#14 AWG)

Terminales del cable  Conectores peine #8

Carga de la batería Valores

Voltaje en regulación 14.1V (a 25ºC)

Voltaje en flotación 13.7V (a 25ºC)

Tipo de carga PWM serie 3 etapas: bula, PWM y flotante

Compensación de temperatura (3 opciones)

Lectura de temp. en el controlador –30 mV / ºC

Agregado de un sensor remoto de temp. –30 mV / ºC

Deshabilitar compens. de temperatura Va por defecto a 25ºC

Capacidad de cargar con batería en voltaje cero Si

Protecciones electrónicas

Polaridad invertida

Cortocircuito

Rayos y fuentes de transitorios

Alta temperatura

Corriente invertida por la noche

Sensor de temperatura opc.
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Xantrex C40 y C60

Controladores de carga, derivación o recarga
del especialista en fuentes de energía

Los controladores de carga Xantrex están considerados como los mejores
de la industria y ofrecen diversas funciones. La serie C dispone de tres modelos,
C35, C40 y C60, diseñados para 35, 40 y 60 amperios de CC.

Características

• Funcionamiento muy eficaz, silencioso, con modulación de anchura de pulsos.
• Carga de las baterías en tres etapas (en bruto [bulk], absorción y flotación)
  con compensación de temperatura opcional.
• Protección automática contra sobrecargas, tanto en modo activo como
  pasivo.
• Protección contra inversión de polaridad y cortocircuitos del grupo FV.
• Construcción duradera.
• Controlado por microprocesador.

Como controlador de carga solar

• Si se utiliza como controlador de carga solar, el C40 puede controlar el
  funcionamiento de grupos de 12, 24 ó 48 VCC, y el C35 y el C60 pueden
  controlar el funcionamiento de grupos de 12 y 24 VCC.
• Todas las unidades permiten seleccionar configuraciones para baterías de
  plomo-ácido inundadas, de electrolito gelificado o de electrolito absorbido en
  fibra de vidrio.

Como controlador de carga de CC

• Como controladores de carga de CC, la serie C tiene un indicador de
  advertencia de desconexión de baja tensión y puntos de ajuste de control
  para su utilización sobre el terreno que gestionan la desconexión automática
  por alta y baja tensión.
• Interruptor de puesta a cero manual para funcionamiento de emergencia
  con baja tensión.

Como controlador de derivación

• La serie C dirige automáticamente la energía adicional a una carga de
  derivación como, por ejemplo, un calentador de agua, y garantiza que no se
  sobrecarguen nunca las baterías.

Aplicaciones

• Controlador de carga solar
• Controlador de carga CC
• Controlador de derivación

Opciones

• Sensor de temperatura de la batería
remoto (BTS) incorporado para aumentar
la precisión de carga
• Medidor de amperios-hora acumulativo
que se puede instalar en la parte frontal
del controlador o de forma remota hasta
una distancia de 30 metros (100 pies)

Certificados

Conformidad UL según los estándares

• UL 1741 - 1999
• CSA 22.2 Nº 107.1-95
• Cumple la normativa CE
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Especificaciones técnicas

Producto
Xantrex C40/C60
Regulador

Modelo
Xantrex C40
Xantrex C60

Referencia
18002034
18002025

Reconexión por baja tensión - Ajustable (pegatina con la unidad) todos los modelos

Desconexión por baja tensión - Reconexión automática o manual seleccionable por el usuario

Incluye indicador de advertencia antes de la desconexión y proporciona un período de gracia

seleccionable por el usuario) en todos los modelos

Tres etapas (en bruto [bulk], absorción y flotación)

estado sólido, modulación de anchura de pulsos

Dos puntos de ajuste de voltaje ajustables por el usuario para el control de cargas

o fuentes de carga - el ajuste se mantiene si se desconecta la batería

CM, CM/R-50 ó CM/R-100 - pantalla LCD alfanumérica opcional con iluminación

posterior que muestra el voltaje de la batería, el Ah de CC, los Ah/h acumulados

y los Ah/h desde la última puesta a cero - el dispositivo remoto incluye un cable

de 15 m (50’) ó 30,5 m (100’)

Ecualización automática cada 30 días o manual seleccionable por el usuario

BTS - sensor de temperatura de la batería remoto opcional para aumentar

la precisión de carga

Montaje vertical sobre pared - sólo en interiores

4.572 m (15.000’) / 15.240 m (50.000’)

2 años

C35, C40, C60 - Controladores

CM - Panel de visualización frontal

CM/R-50, CM/R-100 - Panel de visualización remoto

BTS - Sensor de temperatura de la batería

Especificaciones generales

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Para interiores, ventilado, acero con revestimiento pulverizado, discos removibles de 3/4” y 1”.

Modelos

Configuraciones de voltaje

Tensión máx. del conjunto en circuito abierto

Carga / Corriente de carga (a 25 °C)

Corriente pico máx.

Caída de tensión máx. a través del

controlador

Consumo normal en funcionamiento

Consumo normal en estado inactivo

Tamaño de breaker recomendado

Tamaño del cableado recomendado

Instalaciones con baterías de plomo-ácido

Instalaciones con baterías de NiCad

Modo de control de carga

C40

12, 24, y 48 VCC

125 VCC

40 amperios CC

85 amperios

0,30 voltios

15 ma

3 ma

50 amperios

#8 AWG

Ajustable

Ajustable

C60

12 y 24 VCC

55 VCC

60 amperios CC

85 amperios

0,30 voltios

15 ma

3 ma

60 amperios a 100% funcion continua

#6 AWG

Ajustable

Ajustable

Modelo

Rango de temperatura especificado

Tipo de caja

Peso de la unidad

Peso del envío

Dimensiones (Al x An x F)

Dimensiones del envío (Al x An x F)

Montaje

Altitud - operativa/ Altitud - no operativa

Garantía

Números de referencia

C40

1,2 kg (2,5 lb)

1,4 kg (3,0 lb)

20,3 x 12,7 x 6,4 cm 8,0 x 5,0 x 2,5”

31,5 x 17,8 x 6,4 cm 12,4 x 7 x 2,5”

C60

1,4 kg (3,0 lb)

1,6 kg (3,5 lb)

25,4 x 12,7 x 6,35 cm 10 x 5 x 2,5”

31,5 x 17,8 x 6,4 cm 12,4 x 7 x 2,5”

Características y opciones

Método de regulación

Puntos de ajuste de control

ajustables sobre el terreno

Panel de visualización

Carga de ecualización

Sensor de temperatura de la batería
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Outback MX60

Aumente el rendimiento de su instalación
fotovoltaica hasta un 25%

Características

El controlador maximizador MX60 permite alcanzar la máxima potencia de
un sistema fotovoltaico buscando el punto ideal de carga.

Hasta un máximo de 60 Amp de salida, puede usarse para bancos de baterías
desde 12 a 60 VAC  y con módulos FV de hasta 140 VDC en circuito abierto.

Permite usar un alto voltaje en el campo FV conectado a bancos de batería
de VAC más bajo. Ejemplo: Puede usarse un sistema de carga de módulos
FV a 48 Voltios con un banco de batería de 24 VDC. Esto reduce las secciones
del cable y por tanto las pérdidas y maximiza la eficiencia de su sistema FV.

El controlador MX60 incorpora un display de 4 líneas de 80 caracteres, con
iluminación ajustable que nos permite programar y monitorizar.

Opcionalmente puede también conectarse el MATE, este equipo permite
controlar y monitorizar hasta 8 controladores MX60 hasta una distancia
máxima de 90 metros. El MATE también incluye un puerto de salida RS232
para conectar a un PC o un dataloger.

Incluye extra un relé auxiliar, puede usarse para controlar un circuito relé
o contactor. También puede usarse para descargar una resistencia a una
tensión permanente programada por el usuario en paralelo con la batería.

Funcionamiento

El controlador de carga Mx60 posee un display con 4 líneas de 80 caracteres
con cuatro botones para acceder a la información y ajustar los parámetros
previa inserción de un código de seguridad.

El equipo viene preconfigurado para sistemas de batería a 12V, todos los
ajustes posibles son múltiplos de 12V: 24, 36, 48 y 60. Por defecto, la tensión
de carga es 14.3 VDC, y la de flotación 13,6 VDC.

La corriente máxima de operación es hasta 60 Amp de salida. Es recomendable
instalar hasta un máximo de 48 Amps en el campo de paneles para que actúe
con máxima eficacia el MPPT.

Características clave

• Disminuye la importancia de la tensión
de   los paneles y batrías, ya que permite
colocar   hasta 125W sin paneles,
seleccionando    la tensión dela batería.

• Regulable de 60 a 70A y de 125 a 145V.

• Disminuye las pérdidas por longitud de
  cableado gracias a su reducción de
  longitud necesaria.

Certificados

• Standard for Safety for inverters,
  controllers, and Converters for use in
  independent Power Systems (UL 1741
  First Edition, Revisions through and
  including January 17, 2001).
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Especificaciones técnicas

Producto
Outback MX60
Regulador/maximizador

Modelo
Outback MX60

Referencia
56902001

Mx60 Eficiencia versus potencia de entrada 40,65 y 95 voltios

entrada nominal, 26.5 voltaje nominal de salida

Mx60 Eficiencia versus potencia de entrada 70 y 95 voltios

 entrada nominal, 48.5 voltaje nominal de salida

Voltaje de entrada Voltaje de entrada

Ef
ic

ie
nc

ia

Eficiencia Ef
ic

ie
nc

ia

Eficiencia

Especificaciones eléctricas

Especificaciones generales

Ref.

Corriente de salida

Voltaje nominal de salida

Voltaje de circuito abierto

Consumo en standby

Métodos de regulación de carga

Puntos de regulación de voltaje

Ecualización de voltaje

Compensación de la temperatura

Capacitado para regular a la baja la tensión de carga del sistema FV

56902001

60 Amperios

12 ,24 ,36 ,48 ó 60 VDC (programable)

140 VDC máximo

menos de un vatio

5 estadios: Bulk, absorción, Float, silencioso y ecualización

13-80 VDC

Ajustable de 1.0  a  5.0 sobre el punto del Bulk

Con sensor opcional de 5 milivoltios por ºC por célula de 2V

Puede convertir hacia abajo en cualquier FV array sin límites PV

VOC de 120V a voltaje de batería . Por ejemplo: 48V array a 24V;

60V array a 48V.

Display digital

Interface remoto

Rango de temperatura operacional

Instalación

Conducto para cables

Garantía

Dimensiones

Peso

4 líneas de 80 caracteres con pantalla LCD iluminada

RJ45 conector modular Cat 5 cable de 8

-40º a 60º C dimensionado sobre 25ºC

Interior tipo 1

Dos 1/2- 3/4” en la parte posterior;

uno • -1” en cada cara; dos • -1” en la parte inferior

2 años para partes y mano de obra, garantía extensible opcional

Unidad: 14.5”H x 5.75”W x 5.75”D,

Caja: 17.8”H x 10W x 7”D

5.5 kg. /12 libras por unidad,

Caja: 6.9 kg. /15 libras
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Xantrex GT Series

Gran rendimiento a altas temperaturas
y un estilo propio e innovador

El Xantrex GT Series SP es un inversor de gran rendimiento y alta eficiencia
al alcance de todos. El inversor de conexión a red de tres kilovatios permite
la máxima captación de energía fotovoltaica maximizando el rendimiento
de su sistema fotovoltaico. Es fácil de instalar, posee un diseño moderno
y funcional y se caracteriza por su gran fiabilidad.

Características generales

Fácil instalación, gracias a su diseño funcional y modular el GT SP es tan ligero
que puede ser montado por un solo técnico gracias a su placa posterior de
tipo gancho.

Gracias a su diseño funcional y modular el GT SP es tan ligero que puede ser
montado por un solo técnico gracias a su placa posterior de tipo gancho.

Mayor captación de energía fotovoltaica en conexión a red, debido a su
eficiencia de conversión de alta potencia, gran rendimiento térmico y rápido
seguimiento de los puntos de potencia máxima MPPT.

Su excelente rendimiento térmico minimiza las pérdidas por calentamiento
gracias a su gran disipador de aluminio que refrigera incluso en los climas
más calurosos.

Características técnicas (Display y comunicaciones estándar)

• Pantalla de cristal líquido (LCD) que indica la potencia instantánea y también
  la producción de energía diaria y total, corriente y voltaje del campo fotovoltaico,
  frecuencia y voltaje de la red, tiempo de venta activo del día, mensajes
  de error. Pantallas que el instalador puede personalizar.
• Sensor de vibraciones que permite encender la iluminación de fondo
  y desplazarse cíclicamente por las pantallas
• Indicadores LED brillantes que permiten comprobar el estado del sistema
  con una mirada.
• Puertos de comunicaciones RS232 y Xanbus RJ45 integrados.
  Software para PC para la monitorización remota y la resolución de problemas
  del sistema.

Aplicaciones

• Sistemas de conexión a red
  de 2.500w y 3.300w.
• 3 inversores para 10Kw.

Gracias a su valor nominal de potencia
de 3,3Kw, mediante el uso de tres
inversores GT3.8SP puede afrontarse
una instalación media de 10Kw.

Modelos

• Xantrex GT2.8SP - 2.500W Nominal
• Xantrex GT3.8SP - 3.300W Nominal

Garantía de calidad

• Declaración de conformidad
  Normativa española
  RD1663/2000

• CE declaración de conformidad:

  EMC Directive 89/336/EEC
  Low voltage Directive 73/23/EEC
  EN61000-6.1, EN61000-6.3,
  EN61000-3-2, 61000-3-3

• Directiva de baja tensión EN50178

• IP 54 para instalaciones externas
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De -25 ºC a +65 ºC (De -13 ºFa +149 ºF)

GT2.8 (19,5Kg) GT3.8 (20Kg)

GT2.8  (25.5Kg) GT3.8 (26Kg)

59,7cm x 40,3 cm x 13,6cm

Montaje en pared (soporte incluido)

Refrigeración

Pantalla

Comunicaciones

Convección (no necesita ventilador) LCD,

2 lineas, 16 caracteres, indica potencia

instantanea, producción total y diaria,

voltaje y corriente del campo fotovoltaico,

frecuencia y voltaje de la red, tiempo de

venta en activo del día, mensajes de error

y pantallas personalizables.

RS 232 y dos puertos Xanbus RJ45

www.technosun.com

Producto
Xantrex GT Series
Inversor de conexión a red

Modelo
Xantrex GT2.8SP
Xantrex GT3.8SP

Referencia
18003101
18003112

39

Especificaciones técnicas

Potencia salida (w)
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Eficiencia del GT en base a temperatura ambiente

Especificaciones eléctricas

Salida máxima de CA

Salida nominal de CA

Forma de onda

Voltaje de CA (nominal)

Frecuencia de CA (nominal)

Rango de voltaje de entrada de CC

Rango de voltaje de seguimiento

de potencia máxima

Distorsión de corriente AC (THD)

Factor de potencia

Eficiencia máxima del inversor

Euro eficiencia

Corriente de salida máxima continua

Protección frente al exceso de corriente

Consumo nocturno

GT2.8SP

2800 W

2500 W

Onda sinusoidal pura

De 195 a 253 VAC (230 VAC)

De 49.0 a 51.0 Hz (50 Hz)

De 195 a 600 VDC

De 195 a 550 VDC

<3%

>0.99

95% (Incl.Transformador)

94.00% (Incl.Transformador)

14.5 AAC

20 A

1 W (com.y LCD siempre activos)

GT3.8SP

3800 W

3300 W

Onda sinusoidal pura

De 195 a 253 VAC (230 VAC)

De 49.0 a 51.0 Hz (50 Hz)

De 195 a 600 VDC

De 195 a 550 VDC

<3%

>0.99

95.30% (Incl.Transformador)

94.50% (Incl.Transformador)

19 AAC

20 A

1 W (com.y LCD siempre activos)

Especificaciones mecánicas

Rango de tempt. funcionando

Unidad

Peso del envio

Dimensiones (AlxAnxF)

Montaje
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Sunways NT Series

El mayor rendimiento, del 97%
y excelencia en monitorización y diseño

Conjuntamente con el instituto Fraunhofer de sistemas de Energía solar ISE
hemos desarrollado un nuevo concepto tecnológico: la topología HERIC ®.
Ésta permite que los inversores de conexión a red Sunways NT 2600, 4000,
6000 y 10.000 alcancen un grado de rendimiento nunca obtenido anterior-
mente y un aumento de la eficiencia en la gama de carga parcial baja. Los
inversores de conexión a red Sunways están equipados con una regulación
MPP rápida y precisa y reaccionan a fluctuaciones de radiación en un tiempo
mínimo.

Prestaciones estándar

Display de dos líneas para la visualización de todos los datos de funcionamiento,
pasando por un registrador de datos incorporado con funciones de almacena-
miento, hasta interfaces de datos y también el correspondiente software para
la evaluación de datos.

Una instalación gestionada con inversores de conexión a red Sunways puede
ser ampliada  con hasta 99 aparatos. Gracias a los marcos premontables,
su montaje es fácil y rápido. 

Información técnica

• Display

Visualización de todos los datos de funcionamiento e indicación permanente
del rendimiento actual. Tensión CA y CC, rendimiento diario total (Wh, KWh),
disipador de calor, temperatura (ºC), temperatura generador PV y radiación
PV (con sensor conectado), indicación de fallos (sobrecalentamiento,
sobre-intensidad CC, sobre-tensión CC, tensión inferior /sobre-tensión CA,
error ENS, etapa final, varistor).

Certificaciones

• EN50178
• EN60950
• EN50082-2 (EN61000-4-2, -4-4, -4-6, -4-8)
• EN55014-1
• EN55011
• EN61000-3-2
• EN61000-3-3
• DIN V VDE V 0126-1-1

Aplicaciones

• Sistemas de conexión a red
• Apto para instalaciones de 10Kw
• Es posible conectar hasta 99 Sunways
  en una misma instalación

Software Sunways NT monitor

Con el software NT monitor desarrollado
para los inversores de conexión a red
Sunways se pueden visualizar los siguientes
datos de funcionamiento en un PC:

• Representación de los valores online:
  UDC . UAC . IAC fecha, hora, potencia CA,
  temperatura del módulo, radiación del
  módulo, rendimiento del día y desde la
  puesta en servicio, errores.
• Representación de los valores de minuto:
  fecha, hora, UDC . UAC . IAC temperatura,
  radiación, rendimiento en 15 min. Suma
  acumulada del día. Visualización de color,
  zoom, posibilidad de impresión y almacena-
  miento. Los inversores ndividuales se
  pueden consultar con menu desplegable.
• Representación de los valores diarios:
  fecha en el inversor y energía diaria.
• Representación de los valores mensuales:
  fecha del inversor, rendimiento desde la
  puesta en servicio y energía mensual.
  Posibilidad de impresión.

• Requisitos del sistema: Intel Pentium 100
  Mhz ó superior, MS Windows 95,98 ó
  2000, 6 MB de memoria libre en disco
  duro, 16 MB memoria de trabajo, monitor
  VGA con resolución 800 x 600.
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Producto
Sunways NT Series
Inversor de conexión a red

Modelo
Sunways NT1.800
Sunways NT2.600
Sunways NT4.000
Sunways NT6.000
Sunways NT10.000

Referencia
27603001
27603002
27603003
27603004
27603005

41

Especificaciones técnicas

NT1800

27603001

960 a 1875 W

1500 W

1,5 W

<0,1 W

5 W

200 V

150< U MPP<300 V

390 V

195 V

140 V

10 A

7,5 A

1 (con adaptador:2)

92,7%

91,6%

no, transformador

1400 W

1500 W

50 Hz +/- 0,2

230 V

-20 a +15%

6,1 A

6,5 A

<4%

~1

Sinusoidal

 ENS

Aisl. x transformador

Fuente de corriente

16 A

1

1(230v monofásico)

RS 232, RS 485

Radiación, temp.

LCD 2 x 16 caract.

IP 54

95%

Convección natural

- 25º C a 50 º C

510x250x160 mm

30 kg.

(<35dB (A))

5 años (10 años)

NT2600

27603002

1500 a 2750W

2300 W

 9 W

<0,005 W

15 W

400 V

350< UMPP<650 V

750 V

410 V

340 V

7 A

5,75 A

2 (con adaptador:4)

97%

96,5%

Sí

2200 W

2200 W

50 Hz +/- 0,2

 230 V

-20 a +15%

9,6 A

9,6 A

<3%

~1

Sinusoidal

Trifásico

AFI (sens. unv.)

Fuente de corriente

16 A

3

1(230v monofásico)

RS 232, RS 485

Radiación,temp.

LCD 2 x 16 caract.

 IP 54

95%

Convección natural

- 25º C a 50 º C

510x300x180 mm

26 kg.

(<35dB (A))

5 años (10 años)

NT4000

27603003

2000 a 4125 W

3400 W

9 W

<0,005 W

15 W

400 V

350<UMPP<650 V

750 V

410 V

340 V

10 A

8,5 A

2 (con adaptador:4)

97%

96,4%

Sí

3300 W

3300 W

50 Hz +/- 0,2

230 V

-20 a +15%

14,3 A

14,3 A

<3%

~1

Sinusoidal

Trifásico

AFI (sens. unv.)

Fuente de corriente

25 A

3

1(230v monofásico)

RS 232, RS 485

Radiación, temp.

LCD 2 x 16 caract.

IP 54

95%

Convección natural

- 25º C a 50 º C

510x300x180 mm

26 kg.

(<35dB (A)]

5 años (10 años)

NT6000

27603004

4000 a 6250 W

5200 W

9 W

<0,005 W

15 W

400 V

350<  UMPP<650 V

 750 V

410 V

340 V

15 A

13  A

2 (con adaptador:4)

97%

96,3%

Sí

5000 W

5000 W

50 Hz +/- 0,2

230 V

-20 a +15%

20 A

21,7 A

<3%

~1

Sinusoidal

Trifásico

AFI (sens. unv.)

Fuente de corriente

25 A

3

1(230v monofásico)

 RS 232, RS 485

Radiación,temp.

LCD 2 x 16 caract.

IP 54

95%

Convección natural

- 25º C a 50 º C

510x300x180 mm

26 kg.

(<35dB (A)]

5 años (10 años)

NT10000

27603005

7000 - 12000 W

11000 W

20 W

< 0,3 W

7 W

400 V

350 < UMPP<750 V

850 V

420 V

340 V

10 A

9 A

1 (con adaptador:3)

96,4 % (con vent.)

95,9 % (con vent.)

Sí

10000 W

10000 W

50 Hz +/-0.2

400 V

-20 a +15 %

14,5 A

18,2 A

< 3 %

~1

Sinusoidal

Trifásico

AFI (sens. unv.)

Fuente de corriente

25 A

3

3 (230v monofásico)

RS232, RS485,USB

Radiación, temp.

LCD, 2 x 16 carac.

IP 54

95 %

Ventilador trasero.

- 25 °C a 40 °C

805x500x175

30 kg

(<35dB (A))

5 años (10 años)

Modelo

Referencia

Rendimiento recomendado

del generador CC

Potencia nominal de entrada

Consumo en Stand - by

Consumo nocturno

Vertido de potencia a partir de

Tensión nominal

Área de voltaje UMPP

Tensión en vacío

Tensión de conexión

Tensión de desconexión

Intensidad máxima

Intensidad nominal

Número de entradas

Eficiencia máxima

Eficiencia europea (ponderada)

Topología HERIC © CA

Potencia nominal de salida

servicio cont. Pn

Potencia máxima Pp

Frecuencia nominal

Tensión de red

Margen de tolerancia

de la tensión de red

Intensidad nominal

Intensidad máxima

Distorsión armónica con Pn

Coseno de phi

Forma de corriente

Control de tensión de red

Control de falta a tierra

Característica de salida

Fusible de conexión a red

Fases necesarias para conexión

Nº de fases de conexión

Interfaces de datos

Interfaces de sensor

Display

Grado de protección

contra influencia ambiental

Humedad relativa máxima

Refrigeración

Temperatura ambiente º C

Dimensiones

Peso

Nivel ruido

Garantía estándar (opción)

In
ve

rs
or

es



Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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SMA SB2500/3000

Gran rendimiento en conexión a red
a un coste ajustado de la gama Sunny Boy

El Sunny Boy es el inversor solar para abastecimiento de redes más eficaz
en todo el mundo. Desde hace décadas SMA desarolla y produce con éxito
sistemas para la transformación de energía, como por ejemplo para el
transporte ferroviario o la industria. Su experencia única y sus conocimientos
son la base de los productos Sunny Boy.

SB 2500

"El económico": El SB 2500 tiene un precio específico sumamente inte-
resante, que asegura el rendimiento de su instalación fotovoltaica. Otros
aspectos a distinguir del SB 2500 son el concepto acreditado del circuito, la
carcasa de acero inoxidable y la instalación sencilla. Dimensionado para
generadores fotovoltaicos de hasta 3000 Wp, el SB 2500 es uno de los
inversores preferentes dentro de los Sunny Boys. El SB 2500 es compatible
con el sistema de diagnóstico de la familia Sunny Boy, lo que supone un aspecto
positivo importante para su empleo en grandes instalaciones.

SB 3000

El SB 3000 es uno de los últimos miembros de la familia Sunny Boy.
Dimensionado para generadores fotovoltaicos con una potencia de hasta
3600 Wp y un amplio rango de tensión de entrada, el SB 3000 está
perfectamente adecuado para su empleo en grandes instalaciones y en
instalaciones fotovoltaicas medianas. Al igual que todos los Sunny Boys el SB
3000 es también compatible con la comunicación Sunny Boy. Su carcasa de
acero inoxidable para el montaje exterior, su instalación sencilla y un coeficiente
de rendimiento pico del 95% lo convierten en una alternativa preferida.

Aplicaciones

• Capacidad de operación en equipo.
• Planificación sencilla y costes de instalación reducidos.
• SMA guardián de la red ("grid guard"), ENS integrados.
• Diagnóstico y comunicación a través de la red o por radiotransmisión,
  así como por cable (RS232 o RS485).
• Rango de temperaturas extendido, desde -25°C a +60°C.
• Clase de protección IP65, también adecuado para el montaje exterior.
• Conexión a la red de corriente continua mediante clavijas enchufables.
• Conexión a la red de corriente alterna por clavijas resistentes al agua.
• Protección de sobretensión por medio de varistores con control térmico.

Certificados

SB 2500,3000

• Emission:

  DIN EN 61000-6-3: 2002-08
  DIN EN 61000-6-4: 2002-08
  DIN EN 55022: 2003-09 Class B

• Utility Interference

  DIN EN 61000-3-3: 2002-05
  DIN EN 61000-3-2: 2001-12

• Imnunity

  DIN EN 61000-6-1: 2002-08
  DIN EN 61000-6-2: 2002-08

• Safety:

  DIN EN 50178: 1998-04

• Semiconductor-Converter:

  DIN EN 60146-1-1: 1994-03
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Producto
SMA Sunny Boy
Inversor de conexión a red

Modelo
SB 2500
SB 3000

Referencia
13203005
13203014

43

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

SB 2500

aprox. 3000 WP

2700 W

600 V

224 V – 600 V

12 A

< 10 %

3

Conectores de enchufe

si

si

Diodo de cortocircuito

2500 W

2300 W

< 4 %

198 V – 260 V

180 V – 265 V

49,8 Hz – 50,2 Hz

45,5 Hz – 54,5 Hz

1

regulación de corriente

enchufe pasador CA

94,1 %

93,2 %

IP65

434 / 295 / 214

aprox. 30 kg

SB 3000

aprox. 3600 WP

3200 W

600 V

268 V – 600 V

12 A

< 10 %

3

Conectores de enchufe

si

si

Diodo de cortocircuito

3000 W

2750 W

< 4 %

198 V – 260 V

180 V – 265 V

49,8 Hz – 50,2 Hz

45,5 Hz – 54,5 Hz

1

regulación de corriente

enchufe pasador CA

95 %

93,6 %

IP65

434 / 295 / 214

aprox. 32 kg

Modelos

Max. potencia FV recomend. (PFV)

Max. potencia CC (PCC, max)

Max. tensión CC (UCC, max)

Rango de tensión, MPPT (UFV)

Max. corriente de entrada (IFV, max)

Distorsión armónica media (UPP)

Número max. de strings (en paralelo)

Dispositivo de desconexión en CC

Varistores contr. térmicamente

Control de toma de tierra

Protección inversión de polaridad

Potencia max. CA (PCA, max)

Potencia nom. CA (PCA, nom)

THDCA

Campo de trabajo de la tensión (UCA)

de red programable de

Campo de trabajo de la frecuencia (fCA)

de red programable de

cos

Resistencia al cortocircuito

Conexión a red

Rendimiento

Rendimiento max.

Euro-eta

Tipo de protección

Según DIN EN 60529

Dimensiones

Ancho / altura / fondo mm

Peso
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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SMA SB3300/3300TL

Gran rendimiento en conexión a red
a un coste ajustado de la gama Sunny Boy

Uno de los criterios más importantes cuando compra un inversor es su
eficacia. Cuanto más alta es la eficacia, más bajas son las pérdidas que se
incurren en al convertir la corriente continua producida por los módulos
solares en corriente alterna.

SMA ha fijado un nuevo record  para las unidades basadas en  transformador
alcanzando una eficacia máxima de 95.6 %.

SB3300

• Modo de equipo compatible.
• Facil diseño y costes de instalación reducidos.
• Sistema SMA protector de red integrado, unidad anti-islanding (MSD).
• Diagnosis y comunicaciones via Powerline Communication, transmisión
  de radio o vía datos cable (RS232 o RS485).
• Gama de temperaturas extendida -25 °C al °C +60.
• Carcasa tipo IP65, apto para instalaciones exteriores.
• Entrada de conexión DC con conectores a prueba de agua.
• Conexión AC con enchufe a prueba de agua.
• Protección de los picos de voltaje con varistores integrados
  de monitorización térmica.
• Ventilación OptiCool(R) apto para instalaciones externas.

SB3300TL

• Máxima eficiencia (96%).
• Rango de voltaje de entrada extendida (C.C. de 125 a 600 V).
• Sin transformador y con un interruptor de protección integrado de corriente
  sensible a derivaciones de corriente en CA y CC..
• Sistema SMA protector de red integrado, unidad anti-islanding (MSD).
• Diagnosis y comunicaciones via Powerline Communication, transmisión
  de radio o vía datos cable (RS232 o RS485).
• Gama de temperaturas extendida -25 °C al °C +60.
• Carcasa tipo IP65, apto para instalaciones exteriores.
• Entrada de conexión DC con conectores a prueba de agua.
• Conexión AC con enchufe a prueba de agua .
• Protección de los picos de voltaje con varistores integrados
  de monitorización térmica.

Sistema OptiCool (R)

El sistema OptiCool (R) le asegura la
máxima efectividad del sistema activo de
enfriamiento desarrollado por SMA, con
una carcasa de aluminio estruido
reforzado  con diseño de doble cámara
para proteger los componentes
electrónicos del viento y temporales.

Certificados

SB 3300

• Emission:

  DIN EN 61000-6-3: 2002-08
  DIN EN 61000-6-4: 2002-08
  DIN EN 55022: 2003-09 Class B

• Utility Interference

  DIN EN 61000-3-11: 2001-04
  DIN EN 61000-3-12: 2001-06

• Imnunity

  DIN EN 61000-6-1: 2002-08
  DIN EN 61000-6-2: 2002-08

• Safety:

  DIN EN 50178: 1998-04

• Semiconductor-Converter:

  DIN EN 60146-1-1: 1994-03
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Especificaciones eléctricas
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Producto
SMA Sunny Boy
Inversor de conexión a red

Modelo
SB 3300
SB 3300TL

Referencia
13203011
Consultar

45

Especificaciones técnicas

Modelos

Max. potencia FV recomend. (PFV)

Max. potencia CC (PCC, max)

Max. tensión CC (UCC, max)

Rango de tensión, MPPT (UFV)

Max. corriente de entrada (IFV, max)

Distorsión armónica media (UPP)

Número max. de strings (en paralelo)

Dispositivo de desconexión en CC

Varistores contr. térmicamente

Control de toma de tierra

Protección inversión de polaridad

Potencia max. CA (PCA, max)

Potencia nom. CA (PCA, nom)

THDCA

Campo de trabajo de la tensión (UCA)

de red programable de

Campo de trabajo de la frecuencia (fCA)

de red programable de

cos

Resistencia al cortocircuito

Conexión a red

Rendimiento

Rendimiento max.

Euro-eta

Tipo de protección

Según DIN EN 60529

Dimensiones

Ancho / altura / fondo mm

Peso

SB 3300

aprox . 4300 WP

3800 W

500 V

200 V – 500 V

20 A

< 10 %

3

Conectores de enchufe

Si

Si

Diodo de cortocircuito

3600 W

3300 W

< 4 %

198 V – 260 V

180 V – 265 V

49.8 Hz – 50.2 Hz

45.5 Hz – 54.5 Hz

1

regulación de corriente

enchufe pasador CA

95.2 %

94.4 %

IP54

450 / 352 / 236

aprox . 38 kg

SB 3300TL

aprox. 3850 WP

3400 W

750 V

125 V – 600 V

8 A

< 10 %

1

Conectores de enchufe

Si

Si

Diodo de cortocircuito

3300 W

3000 W

< 4 %

198 V – 260 V

180 V – 265 V

49.8 Hz – 50.2 Hz

45.5 Hz – 54.5 Hz

1

regulación de corriente

enchufe pasador CA

95.6 %

94.4 %

IP65

470 / 490 / 225

aprox. 28 kg
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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SMA SMC 5000A/6000A/8000TL

Los inversores más eficientes
para sus sistemas de conexión a red

El Sunny Mini Central 5000A/6000A/8000TL le ofrece todas las ventajas
de un inversor con o sin transformador, unido al equipo de supervisión e
instalación de protección (ENS) necesarios para un funcionamiento seguro
de la instalación fotovoltaica y prescindiendo así de un dispositivo de desconexión
adicional.
Se puede instalar directamente en el generador solar gracias a su clase de
protección IP54, a su carcasa de acero inoxidable y a su pequeño tamaño.
Por esto, resultan innecesarios tanto una sala de mando como un armario
de control, lo que reduce a un mínimo las pérdidas ocasionadas en el cableado.

El coeficiente de rendimiento del 96% (98% en el 8000TL), único en esta
clase, para inversores con transformador (8000TL sin transformador) asegura
benificios altísimos y  a su vez gastos reducidos en la inversión. Su concepto
de refrigeración nuevo y activo garantiza un funcionamiento del equipo seguro,
incluso en caso de temperaturas ambientales altas. A su vez, la clase de
protección IP65 asegura una protección óptima de la electrónica del equipo.

SMC 5000A/6000A

• El inversor central más pequeño.
• Apto para el montaje exterior.
• El mejor coeficiente de rendimiento de un inversor transformador con max. 96 %.
• Concepto de refrigeración activa y optimizada.
• Para grandes instalaciones fotovoltaicas de dimensionado homogéneo
  a partir de 20 kWp.
• La mejor relación calidad-precio en su clase.
• Potencia nominal de 6 kW en temperaturas de hasta 45°C.
• Separación galvánica mediante transformador.
• Clase de protección IP65.
• Mayor rendimiento debido a la instalación directa en el generador.
• Sistema OptiCool [R] de ventilación apta para exteriores.
• Sistema SMA Grid Guard 2, conmutador de desconexión automático.

SMC 8000TL

• El mayor rendimiento del mercado, con más del 98%.
• Sin transformador.
• Sistema Opticool (R) y SMA Grid Guard 2.
• IDeal para instalaciones fotovoltaicas de inyección trifásica.
• Garantía SMA de 5 años.

Sistema OptiCool (R)

El sistema OptiCool (R) le asegura la
máxima efectividad del sistema activo de
enfriamiento desarrollado por SMA, con
una carcasa de aluminio estruido
reforzado  con diseño de doble cámara
para proteger los componentes
electrónicos del viento y temporales.

Certificados

SMC 5000A, 6000A, 8000TL

• Emission:

  DIN EN 61000-6-3: 2002-08
  DIN EN 61000-6-4: 2002-08
  DIN EN 55022: 2003-09 Class B

• Utility Interference

  DIN EN 61000-3-11: 2001-04
  DIN EN 61000-3-12: 2001-06

• Imnunity

  DIN EN 61000-6-1: 2002-08
  DIN EN 61000-6-2: 2002-08

• Safety:

  DIN EN 50178: 1998-04

• Semiconductor-Converter:

  DIN EN 60146-1-1: 1994-03
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Producto
SMA Sunny Mini Central
Inversor de conexión a red

Modelo
SMC 5000A
SMC 6000A
SMC 8000TL

Referencia
13203006
13203020
Consultar

47

Especificaciones técnicas

Modelos

Potencia máx. de CC (PCC max)

Tensión máx. de CC (UCC máx.)

Rango de tensión FV, MPPT (UMPP)

Corriente máx. de entrada (IFV máx.)

Factor de distorsión de CC (UPP)

Nº máx. de strings (en paralelo)

Seccionador en CC

Varistories con control térmico

Vigilancia de aislamiento

Protcción inversión de polaridad

Potencia máx. de CA (PCA máx.)

Potencia nominal de CA (PCA máx.)

THD CA

Tensión nominal de CA (UCA nom)

Frecuencia nominal de CA (PCA nom.)

Factor de potencia (cos)

Resistencia al cortocircuito

Conexión a red

Rendimiento

Rendimiento max.

Euro-eta

Tipo de protección

Según DIN EN 60529

Dimensiones

Ancho / altura / fondo mm

Peso

Especificaciones eléctricas
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SMC5000A

5750W

600V

246V 600V

26A

<10%

4

conector, ESS

si

si

diodo de cortocircuito

5500W

5000W

<4%

220V - 240V

50Hz/60Hz

1

regulación de corriente

conector de CA

96.1%

95.2%

IP65

468/613/242

62Kg

SMC6000A

6300W

600V

246V 600V

26A

<10%

4

conector, ESS

si

si

diodo de cortocircuito

6000W

6000W

<4%

220V - 240V

50Hz/60Hz

1

regulación de corriente

conector de CA

96.1%

95.2%

IP65

468/613/242

62Kg

SMC8000TL

8250W

700V

335V - 500V

25A

<10%

4

conector, ESS

si

si

diodo de cortocircuito

8000W

8000W

<4%

220V - 240V

50Hz

1

regulación de corriente

borne de CA

98%

97,7%

IP65

468/613/242

33Kg



Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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SMA SC100/SC100 Outdoor

El inversor central especialmente
adaptado para alta potencia en instalaciones

SC100

En primer lugar en la familia de los grandes inversores nos encontramos
el Sunny Central SC100 para la conexión de instalaciones de alta potencia,
que se utiliza con frecuencia en caso de instalaciones homogéneas sobre
tejado o de pequeñas instalaciones en superficies libres. En el lado de corriente
continua dispone este inversor de 3 entradas protegidas para la conexión
del generador fotovoltaico.

Sus ventajas:

• Dispositivo de desconexión de tensión motorizado en el lado de corriente continua.
• Protección contra sobretensión en el lado de corriente continua y alterna.
• Regulación opcional de la potencia reactiva.
• Aumento del rendimiento gracias al Sunny Team.
• Posibilidad de realizar una consulta a distancia de manera sencilla por acceso remoto.
• Envío de avisos de averías e informes de estado por e-mail o mensajes
  de texto al móvil.
• Seguimiento de la corriente String opcional.
• 48 horas de servicio in situ durante un plazo de 20 años.

SC100 Outdoor

Con la variante para exteriores del Sunny Central SC100 se consigue, en
caso de instalaciones en superficies libres, una clara reducción de los gastos
de construcción para la ubicación del inversor. La carcasa de aluminio y el
concepto especial de ventilación facilitan un funcionamiento sin problemas
del inversor, en un rango de temperaturas extendido desde -25°C hasta
+ 40°C. Debido a la altura de construcción compacta de 1600 mm, resulta
posible ubicar el central del Sunny Central SC100 Outdoor entre los módulos.

Sus ventajas:

• Posibilidad de montaje exterior cerca del generador (clase de protección IP54).
• Rango de temperaturas extendido, desde -25 °C a +40°C.
• Altura de construcción compacta (1600 mm), facilitando el montaje
• Regulación opcional de la potencia reactiva.
• Supervisión del equipo y evaluación de los datos por medio de un procesador
  de datos integrado.
• Posibilidad de realizar una consulta a distancia por acceso remoto.
• Seguimiento de la corriente String opcional.
• 48 horas de servicio in situ durante un plazo de 20 años.

Un SC100 para cada necesidad

El inversor de conexión a red SC100
Outdoor le permite incluir en un solo golpe
el inversor y su instalación ahorrando
costes en la construcción de su recinto
para ubicarlo.

El SC100 esta especialmente diseñado
para ubicarse en instalaciones homoge-
neas sobre espacios libres en nstalaciones
reducidas o sobre los tejados.

In
ve

rs
or

es



Especificaciones eléctricas

www.technosun.com

Producto
SMA Sunny Mini Central
Inversor de conexión a red

Modelo
SC100
SC100 Outdoor

Referencia
13203012
13203013

49

Especificaciones técnicas

Modelos

Max. potencia FV recomend. (PFV)

Rango de tensión, MPPT (UFV)

Max. tensión CC (UCC, max)

Max. corriente de entrada (IFV, max)

Distorsión armónica media (UPP)

Número max. de strings (en paralelo)

Control de tensión max. CC

Potencia nominal CA (PCA, nom)

Corriente nominal CA (ICA, nom)

THD CA

Campo de trabajo de la tensión (UCA)

Campo de trabajo de la frecuencia (fCA)

opcional

cos

Control de tensión max. CA

Rendimiento max.

Según DIN EN 60529

Dimensiones

Ancho / altura / fondo mm

Peso

Consumo de potencia

Autoconsumo en funcionamente

Autoconsumo por la noche

Condiciones ambientales

Temperatura

Humedad

Sunny Central SC100

110 kWP

450 V – 800 V

880 V

233 A

< 3 %

3

si

100 kW

144 A

< 3 %

3 x 400 V ±10 %

49.5 Hz – 50.5 Hz

59.5 Hz – 60.5 Hz

1

si

95 %

IP21

1200 / 2120 / 850

aprox. 880 kg

< 1 % PCA, nom

< 50 W

0 °C hasta +40 °C

15 hasta 95 % (3K6)

Sunny Central SC100 Outdoor

110 kWP

450 V – 800 V

880 V

233 A

< 3 %

3

si

100 kW

144 A

< 3 %

3 x 400 V ±10 %

49,5 Hz – 50,5 Hz

59,5 Hz – 60,5 Hz

1

si

95 %

IP54

1600 / 1650 / 1000

aprox. 880 kg

< 1 % PCA, nom

< 50 W

–25 °C hasta +40 °C

0 hasta 100 %
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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SMA Sunny Control Series

Control y monitorización
para la gama de inversores Sunny Boy

Las plantas PV con sistema modular tienen muchas componentes repartidas
a través de toda la planta. Todos los Sunny Boy pueden ser controlados
simplemente con una sencilla línea de potencia de comunicación. Estos datos
pueden ser transferidos a través del cable de electricidad existente.

Sunny Boy control: unidad de control diseñada para procesar y monitorizar
los parámetros más importantes de la energía procedente del campo
fotovoltaico a través de los inversores.

• Panel  frontal que simplifica notablemente la programación de funciones.
• Opción de aviso mediante señal acústica o mensaje de fax debido a un mal
  funcionamiento de la instalación.
• Opción de monitorización de los datos adquiridos en el PC mediante
  el software gratuito Sunny Data.
• La adquisición de datos se obtiene directamente vía línea eléctrica a través
  de un simple enchufe.
• Es adecuado tanto para plantas pequeñas como grandes.
• Adicionalmente tiene instalado un Display externo grande o la posibilidad de
  conectar consumidores dependientes.

Sunny Boy Control Light: es una ligera modificación para plantas PV pequeñas
y tiene casi todas las habilidades con excepción de capacidades de memorizar
varios datos y ciertos canales de salida.

Sunny Control plus: nueva herramienta adicional. Esta herramienta de
adquisición de datos tiene interfaces I/O adicionales para la adquisición de
varios sensores externos (radiación solar, temperatura, etc...). Todos los
canales I/O pueden ser libremente modificables en orden de procesar datos
de casi cada sensor disponible. Dos interfaces PT 100 separados son utilizados
para la medición de temperatura con una tecnología de 4-conductor.

Sunny Boy Data control: es un software adicional que trabaja bajo windows
95/98 para mejorar la adquisición de datos y la visualización especialmente
en plantas PV muy grandes. Todos los valores de medición requeridos pueden
ser confortablemente mostrados en un panel y memorizados para una futura
visualización y evaluación de datos de uso a largo plazo.

Comunicación eficaz

Los nuevos productos de comunicación
garantizan en un futuro una ampliación
de la oferta de comunicación y servicio
en todos los inversores de SMA, así como
la integración de la técnica de
abastecimiento de energía de SMA en
centrales eléctricas virtuales y conceptos
a escala superior para la regulación y
control de la red.

Tecnológicamente utiliza interfaces
estándar y plataformas estándar
compatibles, así se puede integrar sin
complicaciones la técnica de datos Sunny
Boy en estructuras ya existentes. Las
instalaciones de interfaces libres
garantizan, también para aplicaciones
especiales, la integración de la técnica de
datos Sunny Boy en su infraestructura
específica.
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Producto
SMA Sunny Boy Control
Para inversores de conexión a red

Modelo
Sunny Boy control
Sunny Boy Control Light
Sunny Control plus
Sunny Boy Data control

Referencia
13201313
13201312
13201314
13201309
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Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

1 1 50 1 1 50 1 2 50

Línea de potencia
230 V/50 CY

RS485

Cable de lúz

Sunny Boy
Control

RS485

RS485
Convertidor CL

Módem

Display externo

Fax externo

PC externo

CL
PC

Modelos

Campo de trabajo de la tensión (UCA)

Consumo de potencia

Campo de trabajo de la frecuencia(fCA)

Protección de sobrecarga

Conexión a red

Comunicación

Inversor (COM1)

PC (COM2)

Relais Out

Clavija de NET

AUX (COM3)

Intervaz

Digital In/Out

Analog In

Display

LC-Display

Selección

Capacidad de almacenamiento

Nº Max. de inversores

Diversos tipos de aparatos

Valores de energía por aparato

Datos de potencia por aparato

Carcasa

Según DIN EN 60529

Temperatura ambientales

Dimensiones

Ancho / altura / fondo mm

Peso

SB Control Light

110 V – 240 V

50 mA – 23 mA

50 Hz – 60 Hz

365 V / 90 mA

2 Metros, 3-hilos

Powerline (132,45 kHz)

RS232

X

X

X

X

X

4 x 16 elementos

4 teclas

10

5

200 días

200 valores medios

IP40

–25 °C hasta +55 °C

234 / 127 / 68

aprox. 1350 g

SB Control

110 V – 240 V

50 mA – 23 mA

50 Hz – 60 Hz

365 V / 90 mA

2 Metros, 3-hilos

Powerline (132,45 kHz)

RS232 o RS485

2 relés

RJ45

X

X

X

4 x 16 elementos

4 teclas

50

10

1 Jahr

hasta 250

IP40

–25 °C hasta +55 °C

234 / 127 / 68

aprox. 1400 g

SB Control Plus

110 V – 240 V

82 mA – 38 mA

50 Hz – 60 Hz

365 V / 90 mA

2 Meter, 3-adrig

Powerline (132,45 kHz)

RS232 o RS485

2 relés

RJ45

RS232 o RS485

8 x In, 8 x Out

8 x In, 2 de éstos PT100

4 x 16 elementos

4 teclas

50

10

1 Jahr

hasta 250

IP40

–25 °C hasta +55 °C

234 / 127 / 88

aprox. 1750 g
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Xantrex SW Series

Potencia y resistencia a un coste ajustado
en el inversor más vendido del mundo

Características

• Energía de onda sinusoidal pura para uso general.
• Construcción resistente para asegurar una vida útil prolongada
  en condiciones ambientales extremas.
• Garantía de dos años.
• Salida continua de hasta 4500 vatios, 11 Kw pico.
• Compensación y carga de las baterías en tres etapas
  (carga en bruto “Bulk”,  por absorción y en flotación)
  con sensor de temperatura remoto para aumentar el rendimiento.
• Módulo de control programable con pantalla LCD e indicadores LED.
• Bajo consumo cuándo no hay cargas (menos de 1 vatio).
• Sistema “Soft start” para el arranque de cargas pesadas.
• Circuitos de control de arranque incorporados para sistemas de arranque
de generadores bifiliares y trifiliares.

Ampliable y flexible

• Capacidad de apilamiento en paralelo para una mayor salida con el mismo
  voltaje (se requiere equipo opcional).

Usos principales

• Energía de respaldo: Cuando el suministro de corriente de la red pública
  se interrumpe, la serie SW proporciona de forma instantánea energía
  de CA a las cargas esenciales. Al restablecerse el suministro de la red
  pública, se recargarán automáticamente las baterías para que se puedan
  volver a utilizar en caso de interrumpirse de nuevo el suministro.

• Sin conexión a la red: Utilizada ampliamente en todo el mundo como fuente
  de electricidad de CA primaria, la serie SW de fácil instalación proporciona
  energía de salida de onda sinusoidal pura para uso general, un cargador
  de baterías de alta capacidad y una elevada resistencia a la sobre corriente
  (corriente de entrada).

Próximamente disponible el nuevo modelo XW.

Aplicaciones

• Energía de respaldo
• Fuente de energía primaria

Certificados

• Declaración de conformidad EU

• 89/336/EEC "Council Directive
  of 3 May 1989, relating to
  Electromagnetic compatibility" (EMC)

• 73/23/ECC "Council Directive
  of 19 February, 1973 on
  the armonization relating to electrical
  equipment for use within certain voltage
  limits (LVD)

• Electromagnetic Compatibility Directive
  (emissions and inmunity)
  EN 50091-2

• Low Voltage Directive
  (Safety)
  EN50091-1
  EN60950
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Especificaciones técnicas

Producto
Xantrex SW Series
Inversor/cargador aisladas
de onda sinusoidal pura

Modelo
Xantrex SW3024E
Xantrex SW3048E
Xantrex SW4548E

Referencia
18003020
18003021
18003026

Referencia SW3024E SW3048E SW4548E
Voltaje de entrada de CA 230 VCA 230 VCA 230 VCA
Rango de voltaje de entrada de CA 150-288 VCA 150-288 VCA 150-288 VCA
Corriente de entrada de CA 30 amperios de CA en uso 15 amperios de CA durante la carga
Potencia continua (a 25ºC) 3300 VA 3300 VA 4500 VA
Eficiencia (máxima ) 94% 95% 96%
Voltaje de salida (RMS)
Regulación de voltaje de salida ±5% ±5% ±5%
Forma de onda Onda sinusoidal, de 34 a 52 escalones por ciclo
Frecuencia (nominal)
± 0,04% regulada por cristal 60Hz

50 Hz 50 Hz 50 Hz

Salida continua 14 amperios 14 amperios 19 amperios
100mSEc capacidad de resistencia a la
sobre tensión

38 amperios 38 amperios 38 amperios

Distorsión armónica de voltaje total <5% <5% <5%
Relé de transferencia automática 30 amperios 30 amperios 30 amperios
Voltaje de entrada de CC (nominal ) 24 VCC 48 VCC 48 VCC
Rango de voltaje de entrada de CC 22-33 VCC 44 - 66 VCC 44 - 66 VCC
Corriente continua a la potencia nominal 176 amperios de CC 88 amperios de CC 120 amperios de CC
Corriente de cortocircuito 320 amperios de CC 160 amperios de CC 180 amperios de CC
Consumo reactivo: típico a pleno voltaje <16 vatios <16 vatios <20 vatios
Consumo en modo de búsqueda <1 vatio <1 vatio <1 vatio
Protección contra nivel de batería bajo
(activada )

Permite seleccionar el nivel de batería por debajo del cual se desconectará el
dispositivo

Máxima rapidez de carga continua 100 amperios de CC 50 amperios de CC 120 amperios de CC
Sensor de carga (modo inversor) Ajustable, de 0 a más de 200 vatios (valor predeterminado:48 vatios )

Rango de temperatura especificado 0ºC a 25 ºC (32 ºF a 77 ºF)
Tipo de caja Para uso en interiores, ventilada. Chasis de acero nuevo con acabado por

pulverizado
Peso de la unidad 48 Kg. (105 libras)
Peso de envío 50 Kg. (111 libras)
Dimensiones del inversor (Al x An x F) 38 x 57 x 23 cm (15 x 22,5 x 9”)
Dimensiones del envío 52 x 69 x40 cm (20 x 27 x15”)
Montaje En pared
Garantía 2 años
Números de catálogo SW4024W, SW3024E, SW3048E, SW4548E

SWCA- Opcional.  Adaptador para comunicaciones
SWI / PAR – Opcional. Caja para conexión en paralelo

Enfriamiento ventilación forzada estándar Ventiladores de CC de velocidad variable sin escobillas
Carga en tres etapas estándar Tres etapas ( carga en bruto “Bulk”, por absorción y en flotación )
Panel de control estándar Incorpora pantalla LCD alfanumérica de dos líneas con iluminación de fondo

y 8 indicadores de estado LED
Sistema de control de generadores
automático estándar

Sistema de control de generadores automático para generadores
de arranque bifiliares y trifiliares

Relés auxiliares estándar Tres relés de señal controlados por voltaje ajustables por el usuario para
control de las cargas o las fuentes de carga

Sensor de la temperatura de las baterías
BTS

Sensor de temperatura remoto estándar para un mayor rendimiento de las
baterías

Control remoto SWRC Control remoto e indicador de estado opcionales
Caja de derivación SWCB Caja de derivación de montaje lateral opcional para conexiones de cableado

de CC conforme a los códigos

Especificaciones generales

Características y opciones
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Xantrex DR Series

Robustez y eficacia a bajo precio
en onda sinusoidal modificada

Características

• Funcionamiento silencioso y gran rendimiento.
• Garantía de dos años.
• Indicadores luminosos (LED) y selectores ajustables en el panel frontal.
• Selección de ajustes para baterías de plomo ácido tradicionales, de electrolito
  gelificado y de electrolito absorbido en fibra de vidrio (AGM).
• Circuitos de protección contra bajos niveles de carga, sobre tensiones
  y sobrecargas.
• Conmutación rápida automática (de la red a la batería y viceversa) a la fuente
  de energía de respaldo.
• Bajo consumo cuando no hay cargas (menos de 1 vatio).
• Compatible con generadores.
• Carga de las baterías en tres etapas (en bruto (Bulk), absorción y flotación)
  para aumentar el rendimiento.

Usos principales

El inversor /cargador DR proporciona corriente de onda sinusoidal modificada
fiable para viviendas vacacionales y talleres. Está disponible en modelos de
1500 ó 2400 vatios, puede alimentar a la mayoría de los dispositivos eléctricos
más habituales, tales como lámparas, televisores, cajas registradoras, neveras,
lavadoras, ordenadores y herramientas eléctricas. La elevada capacidad
de sobrecarga del modelo DR permite arrancar cargas de motor de gran
consumo. Una vez configuradas, todas las funciones del inversor /cargador
son completamente automáticas.

Accesorios Opcionales

• Sensor remoto de temperatura de las baterías (BTS) para aumentar la
  duración y el rendimiento de las baterías.
• Control remoto e indicador de estado (RC8) que permite comprobar el
  estado del sistema a distancia.
• Caja de empalme con montaje lateral (DRCB) para facilitar las conexiones
  de cableado de CC conforme los códigos.

Aplicaciones

• Viviendas y talleres
• Arrancador de cargas

Certificados

• Declaración de conformidad EU

• 89/336/EEC "Council Directive
  of 3 May 1989, relating to
  Electromagnetic compatibility" (EMC)

• 73/23/ECC "Council Directive
  of 19 February, 1973 on
  the armonization relating to electrical
  equipment for use within certain voltage
  limits (LVD)

• Electromagnetic Compatibility Directive
  (emissions and inmunity)
  EN 50091-2

• Low Voltage Directive
  (Safety)
  EN50091-1
  EN60950
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Especificaciones técnicas

Producto
Xantrex DR Series
Inversor/cargador aisladas
onda sinusoidal modificada

Modelo
Xantrex DR1512E
Xantrex DR1524E
Xantrex DR1548E
Xantrex DR2424E

Referencia
18003011
18003025
18003012
18003013

Especificaciones eléctricas

Especificaciones generales

Características y opciones

Enfriamiento por ventilación forzada A Ventilador estándar con velocidad variable de ventilación forzada

Perfiles de carga Ocho estándar con dos perfiles de ecualización
Tres etapas de carga Tres etapas estándar (carga en bruto “Bulk”, por absorción y en flotación)

Sensor de temperatura de las baterías BTS – Opcional, sensor de temperatura remoto de la batería mejora su  funcionamiento
Control remoto RC8– Opcional, control remoto e indicador de estado
Caja de derivación DRCB

de CC conforme a los códigos

– Caja de derivación de montaje lateral opcional para conexiones de cableado

Rango de temperatura especificado 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Tipo de caja Para uso en interiores, ventilado, chasis de acero acabado con revestimiento pulverizado

Peso de la unidad 17,2 kg (38 lb) 17,2 kg (38 lb) 16,3 kg (36 lb) 20 kg (44 lb)

Peso del envío 19 kg (42 lb) 19 kg (42 lb) 18,1 kg (39 lb) 21,8 kg (48 lb)

Dimensiones (Al x An x F) 21,6 x 55,9 x 18,4 cm (8,5 x 22 x 7,25”)

Dimensiones del envío (Al x An x F) 33 x 63,5 x 30,5 cm (13 x 25 x 12”)

Montaje Montaje horizontal en pared

Garantía 2 años

Números de referencia DR1512E, DR1524E, DR1548E, DR2424E Inversor / cargador DR-

DRC B - Opcional caja de derivación

RC8 - Opcional control remoto

BTS - Opcional, sensor de temperatura de la batería

Modelos DR1512E DR1524E DR1548E DR2424E
230 VCA 230 VCA 230 VCA 230VCA
80-210 VCA 80-210 VCA 80-210 VCA 480 -210 VCA

25 amperios 25 amperios 25 amperios 30 amperios
1500 VA 1500 VA 1500 VA 2400 VA
94% 94% 94% 94%
230 VCA 230 VCA 230 VCA 230 VCA
±5% ±5% ±5% ±5%
50Hz 50Hz 50Hz 50Hz±0,04% estbl.
6,5 amperios de
CA

6,5  amperios de
CA

6,5 amperios de
CA

10,5 amperios de
CA

20 amperios de
CA

20 amperios de
CA

20 amperios de
CA

40 amperios de
CA

15 amperios 15 amperios 15 amperios 15 amperios
10,9 - 15,5 VCC 21,8 - 31 VCC 43,6 - 62 VCC 21,8 - 31 VCC
150 amperios de
CC

75 amperios de
CC

37 amperios de
CC

120 amperios de
CC

<1 vatios <1 vatios <1 vatios <1 vatios
70 amperios de
CC

35amperios de
CC

17,5 amperios de
CC

70 amperios de
CC

Onda sinusoidal modificada
Ajustable de 5 a más de 100W (valor predeterminado: 5 vatios)

0,5 y 1,0 fp 0,5 y 1,0 fp 0,5 y 1,0 fp 0,5 y 1,0 fp
12,6 VCC 25,2 VCC 50,4 VCC 25,2 VCC
<10 vatios <10 vatios <10 vatios <10 vatios

Voltaje de entrada de CA
Voltaje bajo de transferencia
de entrada de CA
Entrada de CA máxima
Potencia continua (a 25º C)
Rendimiento óptimo
Voltaje de salida (RMS)
Regulación de voltaje de salida máximo
Frecuencia (nominal)
Salida continua (25º C)

1m seg.capacidad de sobre carga

Relé de transferencia automática
Rango de voltaje de entrada de CC
Corriente continua a la potencia
especificada
Consumo en modo de búsqueda
Corriente de carga máxima (ajustable)

Forma de onda
Sensor de carga (modo inversor)
Factor de potencia (permitido)
Voltaje de entrada de CC (nominal)
Consumo en estado inactivo
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Conversion Devices 1500

Gran calidad de onda sinusoidal pura
en el inversor automático a bajo coste

El inversor solar Conversion Devices de onda sinusoidal pura, con una distorsión
armónica <3% THD es altamente eficiente (88-94%). Dispone de un sistema
de conexión automático en regata cuando se demanda una carga (standby)
para lograr un consumo máximo en espera de 1.5W.

Es capaz de arrancar cargas reactivas y capacitativas en el momento. Incorpora
en la parte frontal indicadores de entrada de voltaje, nivel de carga, de fallos.
Dispone de 3 colores en escala, de fácil comprensión.

Dispone de un sistema de autoventilación proporcional en función de la carga
y temperatura alcanzada. Incluye puerto de comunicaciones RS-232C para
conectar el inversor a un PC ó control remoto.

Sistema sinusoidal controlado por microprocesador avanzado.

El inversor está protegido contra bajo voltaje de entrada, sobre carga,
cortocircuitos, sobrecalentamiento, sobre tensión e incluye alarma de batería
baja.

Aplicaciones

• Herramientas eléctricas, sierras circulares, taladradoras, lijadoras,
  amortiguadores, embellecedoras, compresores de aire.

• Equipamiento de oficina, ordenadores, impresoras, monitores, fotocopiadoras,
  escáneres...

• Aparatos ó electrodomésticos para el mantenimiento de la casa, aspiradoras,
  ventiladores, luces fluorescentes e incandescentes, máquinas de afeitar,
  cortadoras de césped...

• Aplicaciones para cocina, hornos microondas, neveras, congeladores,
  máquinas de café, máquinas de hielo, tostadoras, batidoras....

• Equipamiento industrial, lámparas de metal, lámparas de alta presión
  de sodio.

• Elementos electrónicos de ocio en casa, televisión, VCRs, videojuegos, equipos
  de música, instrumentos musicales, antenas parabólicas.

Otras características

• Disponible en 12 y 24 Voltios
• Funcionamiento automático

Certificados

• EMC FCC Clase B

• EN50081-1:1992
• EN50082-1:1992
• EN55022B:1994
• EN1000-4-2:1995
• EN1000-4-3:1996
• ENV50204:1995

• E-Mark
  e13-020932

Protecciones

• Cortocircuitos
• Sobretensión
• Sobrecarga
• Bajada de tensión
• Aumento de la temperatura
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Producto
Conversion Devices
Inversor sinusoidal pura

Modelo
Conversion Devices 1500 - 12v
Conversion Devices 1500 - 24v

Referencia
85003004
85003005

57

Especificaciones técnicas

Diagrama dimensiones y disposición de elementos

Especificaciones eléctricas

Especificaciones generales

Modelos

Salida continua AC

Máxima sobrecarga

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Frecuencia

Corriente de salida

Eficiencia (carga completa)

Consumo en espera

Salida de onda

Regulación voltaje de salida

Regulación voltaje de entrada

Protecciones

Conversion Devices 1500 12v   85003004    Conversion Devices 1500 24v  85003005

1500 W

2000 W

12V, 24V

200 / 220 /230 / 240   +/- 3%

50 Hz +/- 0.005%

11 amps

12V (86%)      24V (89%)      48V (90%)

1.5W

Sinusoidal pura <3% THD

200 / 220 /230 / 240 V  RMS 10% al 4%

12V (10-16 VDC )   24V ( 20-32 VDC )   48V (42-62 VDC )

Sobrecarga, cortocircuito, inversión polaridad. Alta /baja entrada voltaje, sobrecalentamiento

Valores

5 segundos

RS-232C

Opcional

UL 458   EN 60950

FCC Class B / EN50081-1:1992 / EN50082-1:1992 /

EN55022B:1994 / EN61000-4-2:1995 / EN61000-4-3:1996 /

ENV50204:1995 / e-Mark / e13-020932

0ºC a 40 ºC

390 (l) x 275 (a) x 105 (al) mm

Refrigeración controlada termoestáticamente

7 Kg

Propiedades

Tiempo de arranque

Puerto de conexión

Control remoto

Seguridad

EMC

Temperatura de trabajo

Dimensiones

Refrigeración

Peso
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Outback Serie FX/VFX

Potencia y resistencia a un coste ajustado
en el inversor más vendido del mundo

La serie Outback FX  de diseño modular es el inversor /cargador  de onda
sinusoidal pura ampliable hasta 30Kw, que puede ser utilizado tanto para
pequeños como para grandes sistemas de energía (2 – 30 Kw).
Cada inversor /cargador Outback FX es un completo sistema de conversión
de energía DC –AC, cargador de batería e interruptor de transferencia de AC.

Características

• Adicionalmente el FX puede ser conectado en cualquier momento en paralelo
(230 /400 VAC). Esto permite al sistema ser adaptado para recibir los
requisitos específicos de conversión de la  aplicación, y a la vez de la instalación
y en el futuro. Estando en trifásica puedes poner hasta 8 inversores en una
sola fase.

• Pueden conectarse hasta 10 equipos en paralelo para obtener 30Kw. Tan
sólo con conectar los inversores al Hub y ellos mismos se auto sincronizarán.

• Arranque de grupo automático.

• En el caso de que hubiesen varios inversores conectados estos funcionarán
en base a las cargas, estando los inversores excedentes en suspensión,
ahorrando de este modo energía.

El Outback Fx está diseñado para sobrevivir en las condiciones más duras
en cualquier parte del ¡mundo. Sus juntas herméticas y el chasis de aluminio
protegen y mantienen la temperatura de los componentes de conversión.
Sin requerir aire del exterior para enfriar los componentes electrónicos. 
Esto reduce en un 80% las causas que producen los fallos de los inversores:
corrosión, polvo, insectos y daños causados por animales.

• El FX puede ser utilizado en aplicaciones con temperaturas superiores
  a 60ºC con un reducido rating de salida.

• La serie Outback FX, esta diseñada tanto para lugares residenciales como
para comercios, para funcionar aisladamente ó como reserva energética
conjuntamente con baterías.

• Esta diseñado para funcionar de forma coordinada con otros productos
Outback tales como: PS2DC, PSDC, PS2AC, PSAC y PSR así como también
el controlador de carga MX60 MPPT y el sistema controlador con display
Mate.

Aplicaciones

• Energía de respaldo
• Fuente de energía primaria

Complementos opcionales :

• Soporte de acoplamiento en pared
  con ventilador e interruptor integrados
• Tapa de cubierta turbo
  (ventilador integrado)
• Outback Mate
• Outback HUB

Certificados

• Electromagnetic compatibility
  89/336/EEC
  "Council Directive of 3 May 1989"
• Low voltage Directive 73/23/ECC
  "Council directive of 19 February 1973"

Emissions and Inmunity

• EN61000-3-2:2000
• EN61000-6-3:2001
• EN61000-6-1:2001
• EN61000-3-3:1995

Safety

• EN60950-1:2002
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Especificaciones técnicas

Producto
Outback Serie FX/VFX
Inversor/cargador aisladas
de onda sinusoidal pura

Modelo
Outback FX2000
Outback FX2300
Outback FX2600
Outback FX3000 (24v)
Outback FX3000 (48v)

Referencia
56902002
56902007
56902030
56902008
56902009

Especificaciones generales

Modelo

Ref.

Corriente continua (a 25ºC)

Entrada de voltaje nominal DC

Entrada de voltaje nominal AC /frecuencia

 Corriente de salida continua AC RMS

Modo sleep: Estado inactivo (<3 vatios)

 Eficiencia a 25º C con un 75% de cargas resistivas

Distorsión armónica total

Regulación de voltaje de salida

Corriente pico (1mSec) AC

RMS (100 mSec) AC

Sobrecarga 5 segundos

Sobrecarga 30 min.

Transferencia automática de AC

Entrada de AC (límite ajustable)

Rango de voltaje de entrada AC

Rango de frecuencia de entrada AC

Rango de entrada DC, corte de  carga ajustable

Interruptor DC recomendado

Cargador de batería

Peso de la mercancía

FX2000

56902002

2000W

24

230VAC/50Hz

8.7 amperios

18-20W

92%

2% / 5%

±2% TYP

35 amperios

25 amperios

4600W

3100W

30 amperios AC

30 amperios AC

180-280VAC

40 - 60Hz

20-33V

OBDC 175

55A

27Kg./60 libras

FX2300

56902007

2300W

48

230VAC/50Hz

10 amperios

21-23W

93%

2% / 5%

±2% TYP

35 amperios

25 amperios

4600W

3100W

30 amperios AC

30 amperios AC

180-280VAC

40 - 60Hz

40-66V

OBDC 100

35A

27Kg./60 libras

FX2600

56902030

2600W

12

230VAC/50Hz

9.6 amperios

19-21W

>90%

2% / 5%

±2% TYP

23 amperios

20 amperios

4600W

3300W

30 amperios AC

30 amperios AC

200-260VAC

40 - 60Hz

10-16V

OBDC 250

100A

27Kg./60 libras

FX3000(24v)

56902008

3000W

24

230VAC/50Hz

13 amperios

18-20W

92%

2% / 5%

±2% TYP

35 amperios

25 amperios

4600W

3300W

30 amperios AC

30 amperios AC

180-280VAC

40 - 60Hz

20-33V

OBDC 250

85A

28Kg./62 libras

FX3000(48v)

56902009

3000W

48

230VAC/50Hz

13 amperios

21-23W

93%

2% / 5%

±2% TYP

35 amperios

25 amperios

4600W

3300W

30 amperios AC

30 amperios AC

180-280VAC

40 - 60Hz

40-66V

OBDC 175

45A

28Kg./62 libras

Serie FX VFX

Diseño bloque modular si si

Fabricado herméticamente si no

Ventilación no si

Tropicalizado si si

A prueba de lluvia y salpicaduras si no

Fabricado a prueba de insectos si si

Tolerancia medioambiental si si

Chasis de aluminio si si

Tolerancia a altas temperaturas si si

Con cargador de batería si si

Con interruptor de AC si si

Tamaño compacto si si

Comunicado en red si si

5 Etapas de carga DC Bulk, absorción, flotación, silenciosa y ecualización manual

Dimensiones 41 x 21x 29   cm

Dimensiones embalaje (Al x An x F) 55 x 33 x 39 cm

Garantía 2 años
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TBS Powersine Series

Eficiencia, robustez y fiabilidad
en inversores de onda sinusoidal pura

La gama Powersine de inversores profesionales de onda sinusoidal pura
ofrece un gran funcionamiento para un largo tipo de aplicaciones. Al contrario
que muchos inversores, la salida limpia y libre de interferencias de los Powersine
aseguran el correcto funcionamiento de equipos sensibles como los displays,
equipos de tests y cargadores de baterías.

Su robusta electronica y diseño convierten a los Powersine en la mejor elección
para la fiabilidad. Diseñados para un largo ciclo de vida y protegidos contra
cortocircuitos, sobrecarga y altas temperaturas, un Powersine le librará de
problemas operacionales durante muchos años.

La más novedosa de las tecnologías da como resultado una eficiente
funcionamiento con un bajo consumo sin carga. La función automática de
stand-by (ASB) de serie en todos los Powersine, reduce el consumo por
ausencia de carga en un 70%.

Todos los Powersine son sencillos de instalar y manejar. Cada inversor viene
con cables DC, enchufe IEC320 y un manual de instalación y manejo muy
sencillo.

Características

• Salida de onda sinusoidal pura AC.
• Diseño robusto.
• Gran potencia de salida.
• Muy eficiente.
• Protegido contra baja/alta tensión de bateria, altas temperaturas,
  sobrecarga y cortocircuito.
• Función automática de stand-by para reducir el consumo por ausencia
  de carga.
• Velocidad de ventilador variable para funcionamiento silencioso.
• Salida AC IEC230 (enchufe incluído).
• 1,5 metros de cable de conexión DC.
• 2 años de garantía.

Aplicaciones

• Sistemas solares
• Vehículos recreativos
• Sistemas industriales
• Sistemas de entretenimiento movil
• Vehículos de servicio
• Aplicaciones maritimas
• Casas de remolque

Diseñado para dar energía a:

• Carga de baterías
• Televisiones
• Equipos de prueba y medición
• Ordenadores portatiles
• DVDs
• Telefonos moviles cargadores de PDAs
• Herramientas eléctricas

Certificados

• EN50081-1 (EN55022)
• EN50082-1
  (IEC 801-2/3/4, EN61000-4-3)
• LVD 73/23/EEC (EN60335-1)
• e4-95/54/EC
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Especificaciones técnicas

Producto
TBS Powersine
Inversor instalaciones aisladas
de onda sinusoidal pura

Modelo
Powersine 200-12/24/48
Powersine 300-12 /350-24/400-48
Powersine 550-12/750-24/750-48
Powersine 1000-12/1400-24/1500-48

Referencia
Consultar en base
al modelo y tensión

Modelo

Ref.

Nomenclatura (PS - Voltaje)

Pnom

P30mins

Subida de tensión

Voltaje de salida

Frecuencia de salida

Forma de onda de salida

Cos admisible en carga

Voltaje de entrada ( 3%)

Nominal

Rango

Máxima eficiencia

Consumo x  ausencia de carga

(ABS)

Rango temp. operacional

Umbral ASB

Protecciones contra

Indicaciones del LED (preprog)

Conexión de entrada DC

Conexión de salida AC

Tamaño

Peso

Clase de protección

In
ve

rs
or

es

154x98x130mm

2.4Kg

184x98x130mm

3.5Kg

228x113x163mm

6.2Kg

355x105x206mm

11.2Kg

PS200 (12/24/48V)

Consultar gama PS200

PS200 (los 3 voltajes)

175 - 175 - 175VA

200 - 200 - 200VA

400 - 500 - 500VA

PS300 (12/24/48V)

Consultar gama PS300

300-12, 250-24, 400-48

250 - 300 - 300VA

300 - 350 - 400VA

700 - 800 - 800VA

PS500 (12/24/48V)

Consultar gama PS500

550-12, 750-24, 750-48

500 - 600 - 600VA

550 - 750 - 750VA

1000 - 1200 - 1250VA

PS1000 (12/24/48V)

Consultar gama PS1000

1000-12, 1400-24, 1500-48

850 -1000 - 1000VA

1000 - 1400 - 1500VA

1800 - 2500 - 3000VA

230Vac  2% ó 115Vac  2%

50Hz  0.05% ó 60Hz  0.05%

Onda sinusoidal pura (THD <5% @ Pnom)

0.2 - 1 (Hasta Pnom)

12VDC | 24VDC | 48VDC

10.5 - 16VDC | 21 - 31VDC | 41 - 60VDC

90% - 91% - 93%

<2.8W/<3W/>4W

(0.6W) (0.8W) (1.2W)

91% - 93% - 95%

<3W <3.5W <6.5W

(0.7W) (0.8W) (1.3W)

92% - 93% - 94%

<4.8W <6.5W <8.2W

(0.4W) (0.7W) (0.5W)

92% - 94% - 96%

<7.5W <8.5W <10.5W

(1.5W) (2W) (2.5W)

Cortocircuito, sobrecarga, alta temperatura, y bajo voltaje de la batería

Encendido, cortocircuito y sobrecarga, alta temperatura, alto/bajo voltaje batería y modo ASB

2 cables de 1,5m y diametro 4mm2

IEC-320

IP 20

-20ºC a +50ºC

12W - 15W - 15W 12W - 15W - 15W 15W - 15W - 15W 5W - 5W - 5W

*Potencia de salida medida con carga resistiva a 25ºC. Los valores de potencia estan sujetos a una tolerancia del 4%
   y bajan conforme la temperatura sube con un porcentaje de aprox. 1.2%/ºC empezando a 25Cº.
*En la eficiencia máx. el límite de voltaje es dinámico.
   Este límite disminuye con el incremento de la carga para compensar las perdidas de voltaje por cableado y conexiones.
*Sistema ASB medido con voltaje nominal y a 25ºC.

TBS Powersine 200
(12/24/48v)

TBS Powersine 300-12v
TBS Powersine 350-24v
TBS Powersine 400-48v

TBS Powersine 550-12v
TBS Powersine 750-24v
TBS Powersine 750-48v

TBS Powersine 1000-12v
TBS Powersine 1400-24v
TBS Powersine  4500-48v
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Xantrex XPower Inversores

Corriente alterna portatil
adaptable a todas las necesidades

Los inversores XPower son ideales para suministrar corriente a equipos
recreativos, equipos móviles de oficina y otras aplicaciones eléctricas, y
convierten los 12 V de CC de la batería en 230 voltios de CA. Los inversores
están disponibles en diversos tamaños y pueden suministrar corriente a
diversos equipos eléctricos, entre los que se incluyen equipos de fax, TV,
ordenadores portátiles, cámaras de vídeo, equipos de sonido, pequeñas
herramientas eléctricas y lámparas de trabajo.

Es importante elegir el tamaño de inversor adecuado para cada aplicación.
Por ejemplo, el inversor XPower 150 permite hacer funcionar un ordenador
portátil durante aproximadamente 9 horas con una batería de 75 amperios
por hora; el XPower 300 puede hacer funcionar una TV de 49 cm (19”)
durante aproximadamente 6 horas con una batería del mismo tipo. El tiempo
exacto de funcionamiento depende del consumo del aparato y del tamaño
y el estado de la batería. El inversor XPower 500 se puede utilizar en lugar
de un generador para cargas intermitentes o de baja potencia.

Características del producto

• Disponible en modelos de 150, 300 ó 500 vatios.
• Ofrecen una capacidad de sobrecarga de 300, 600 ó 1000 vatios.
• Disponible en tres configuraciones de toma de CA: Schuko, RU y AUS/NZ.
• La salida regulada protege los equipos delicados.
• Tamaño compacto para facilitar su almacenamiento y uso.
• Desconexión automática que evita la descarga total de las baterías.
• Funcionamiento silencioso.
• Soportes de montaje para facilitar la instalación.
  (Inversores XPower 300 y 500).

Características de protección

• Desconexión por exceso de temperatura.
• Desconexión por sobrecarga.
• Desconexión por baja tensión (a 10,0 VCC).
• Desconexión por alta tensión (a 15,0 VCC).
• Alarma por baja tensión (a 10,7 VCC).
• Protección contra cortocircuitos.
• Inversión de la polaridad de la batería (protección por fusibles).
• Confirmación de fallos en la conexión mediante el indicador LED.

Aplicaciones

• Equipos recreativos
  (cámaras de video,  equipos de sonido...)
• Equipos móviles de oficina
  (ordenadores...)
• Fax, TV
• Pequeñas herramientas eléctricas
  y lámparas de trabajo.

Certificados

Xpower Inverter 150

• CE
• TUV
• GS
• e-mark

Xpower Inverter 300/500

• CE
• TUV
• Type approved
• e-mark

In
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Especificaciones técnicas

Producto
Xantrex Inversores XPower
Inversores portátiles

Modelo
Xantrex XPower Inversor 150
Xantrex XPower Inversor 300
Xantrex XPower Inversor 500

Referencia
18003065
18003066
18003067

Aprobaciones y calculos de rendimiento

Tiempos de funcionamiento continuo con productos habituales

Nota 1: Las especificaciones se basan en una entrada nominal de 12 voltios de CC

Nota 2: *Para utilizar productos que requieren sobrecargas puntuales elevadas o una potencia continua superior a 150 vatios con el

Ejemplos

TV de 33 cm (13”)

Ordenador portátil

TV de 48 cm (19”)

Ordenador de sobremesa

Lámparas de trabajo

Pequeño taladro eléctrico

Aspiradora portátil

Potencia en vatios

50

75

100

200*

300*

400

500

24 NF (75)

14 horas

9

6

3

2

1,4

1

27 NF (100)

18 horas

13

10

4,5

2-8

2

1,4

8 D (200)

42 horas

26

20

10

6

4,5

3,6

Dual 8D (400)

90 horas

52

40

20

12

10

7,6

Inversores Xantrex 150

Inversores Xantrex 300/500

CE, TUV/GS, marca e

CE, aprobación TUV, marca e

Modelos

Ref.

Potencia de salida (continua)

Capacidad de sobrecarga (máxima)

Voltaje de salida

Frecuencia de salida

Forma de onda de salida

Eficiencia máxima

Consumo de corriente sin carga

Rango de voltaje de entrada

Rango de temperatura

Toma de CA

Pantalla

Conexión a la batería

Soporte para montaje

Fusible de CC interno

Dimensiones (Al x An x L)

Peso

Garantía

Números de referencia

150

18003065

150 W

300 W

230 VCA  +/- 5%

50+/- 3 HZ

Sinusoidal modificada

90%

<0,18 A

10-15 VCC

0ºC a 40ºC (32ºF-104ºF)

Schuko, UK, AUS/NZ

LED encendido y fallos

Enchufe encendedor

Ninguno

No sustituible x usuario

63 x 104 x 157 mm

0,65 Kg. (1,54 lb)

2 años

851-0155 (AUS/NZ)

851-0156 (UK)

851-0157 (Schuko)

300

18003066

300 W

600 W

230 VCA  +/- 5%

50+/- 3 HZ

Sinusoidal modificada

90%

<0,2 A

10-15 VCC

0ºC a 40ºC (32ºF-104º F)

Schuko, UK, AUS/NZ

LED de encendido y fallos

Toma CC encendedor ó

abrazaderas para cables

No sustituible x usuario

66 x 104 x 200 mm

0,79 Kg. (1,74 lb)

2 años

851-0305 (AUS/NZ)

851-0306 (UK)

851-0307 (Schuko)

500

18003067

500 W

1000 W

230 VCA  +/- 5%

50+/- 3 HZ

Onda sinusoidal modificada

90%

<0,3 A

10-15 VCC

0ºC a 40ºC (32ºF-104º F)

Schuko, UK, AUS/NZ

LED de encendido y fallos

Cableado y abrazaderas

Incorporado

No sustituible por el usuario

66 x 112 x 241 mm

1,2 Kg. (2,6 lb)

2 años

851-0505 (AUS/NZ)

851-0506 (UK)

851-0507 (Schuko)

Aprobaciones Reguladoras

In
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Xantrex XPower Micro Inversor

Adaptador universal de automóvil
para equipos de oficina portátiles

Los Micro Inverters XPower 75 y 175 son el complemento ideal para su
oficina portátil de Xantrex y los inversores más pequeños del mercado en su
gama de potencia. Incorporan una tecnología de alta frecuencia para convertir
la energía de la batería de un vehículo (12 voltios CC) en potencia de uso
convencional (230 voltios CA, 50 Hz). Conectando el Micro Inverter XPower
a la toma del mechero de un vehículo, los usuarios podrán recargar y utilizar
cómodamente dispositivos ectrónicos como teléfonos móviles, videocámaras,
ordenadores portátiles, PDA, combos de televisor/vídeo de 33 cm (13”) y
videojuegos, sin necesidad de utilizar diferentes adaptadores.

Características del producto

• Convierte la energía de la batería del vehículo de CC en 230 V
  de energía de CA.
• Salida de CA diseñada para ser utilizada en todos los cargadores y adaptadores
  de dispositivos móviles electrónicos.
• Indicador LED de disponibilidad de energía.
• Moderna estructura de plástico con conector para mechero incorporado.
• Cuello giratorio (conector CC) para acceder con facilidad a la salida CA.
• Tamaño compacto y peso ligero.
• Dos años de garantía.

Características de protección

• Desconexión por exceso de temperatura.
• Desconexión por baja tensión de la batería (10,5 V CC y reinicio automático).
• Desconexión por sobrecarga.
• Desconexión por tensión alta

Aplicaciones

Alimentación para:
• Teléfonos móviles
• Videocámaras
• Ordenadores portátiles
• PDA
• Reproductores de MP3
• Televisores de 33 cm (13”)
• Luces de emergencia
• Dispositivos GPS
• Consolas de videojuegos

Certificados

• CE, e-mark (modelo 75w)
  (e13 0230099 & e13 0230100)

• CE, e-mark (modelo 175w)
  (e13 0230101 & e13 0230102)
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Especificaciones técnicas

Producto
Xantrex Xpower
Micro Inversor

Modelo
75w Xantrex Micro Inverter
175w Xantrex Micro Inverter

Referencia
18003068
18003069

Especificaciones generales

Modelo 75 W 175 W

Dimensiones (Al x An x Pr) 46 x 70 x 122 mm (1,8 x 2,75 x 4,8”) 49 x 74 x 122 mm (1,9 x 2,9 x 4,8”)  

Peso 0,3 libras (115 g) 0,38 libras (175 g)

Garantía Dos años Dos años

Normativas aprobadas CE, e-mark CE, e-mark

Embalaje de envio (2 Cajas) 10 10

Tamaño del embalaje de envío (PrxAnxAl) 42,0 x 31,5 x 22,5 cm (18,8 x 14,1 x 2,2”) 42,0 x 31,5 x 22,5 cm (18,8 x 14,1 x 2,2”)

Peso del embalaje de envío 8,8 libras (4,0 kg) 9,2 libras (4,2 kg)

Volumen del embalaje de envío 29767 cm3 29767 cm3

Unidades por caja 5 5

Planos Xpower Micro inversor 75/175w

Modelo 75 W 175 W

Potencia de salida CA (máx. continua) 60 W 140 W

Potencia de salida CA (5 min.)   75 W 175 W

Tensión de salida CA 230 +/- 10 voltios CA RMS   230 +/- 10 voltios CA RMS

Frecuencia de salida CA 50 +/- 2 Hz 50 +/- 2 Hz

Forma de onda de salida CA Onda sinusoidal modificada Onda sinusoidal modificada

Rango de tensión de entrada CC 10,5 - 15,5 voltios CC 10,5 - 15,5 voltios CC

Drenaje de la batería sin carga CA <0,35 amperios CC (con entrada de 12V) <0,35 amperios CC (con entrada de 12 V)
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Xantrex XPower Powerpack

Batería de energía portatil
lista para situaciones de emergencia

Los Xpower Powerpacks portátiles son sistemas integrados de baterías que
proporcionan energía de uso doméstico silenciosa y portátil. Incluyen una
batería y un inversor que proporcionan electricidad portátil y energía
suplementaria en cualquier momento y en cualquier lugar. Los Xpower
Powerpacks son ideales también cuando se producen situaciones en las que
es necesaria energía de emergencia. Los modelos Xpower Powerpack 300
incorporan una luz de emergencia fluorescente y cables de interconexión.

Características

• Alimenta productos de CC de 220 ó 12 voltios en cualquier lugar.
• Inversor de 300 vatios incorporado y sellado, batería de capas
  de vidrio absorbente (AGM) de 20 amperios /hora no derramable.
• Cables de interconexión para arrancar el vehículo de forma fácil y segura.
• Luz fluorescente incorporada que proporciona iluminación
  en situaciones de emergencia tanto en el hogar como en la carretera.
• Medidor de nivel de la batería para controlar fácilmente el estado 
  de la batería.
• Señales de alarma sonora para las situaciones en las que se produce 
  sobre-calentamiento, baja tensión...
• Sistema de circuito que evita que se dañe Xpower cuando se produce 
  una inversión de polaridad en una conexión de arranque.
• Protección contra exceso de temperatura y sobrecarga
  para asegurar un rendimiento más prolongado del inversor.
• Toma de entrada del cargador de CA para protección
  contra sobrecarga de la batería.
• Recarga en casa ó a partir de un vehículo.

Accesorios

• Cables de interconexión: utilice Xpower Powerpack 300
  para arrancar el vehículo.
• Cargador de CA: recarga Xpower Powerpack 300
  a partir de una toma de pared estándar de 230 VCA, 50 Hz.
• Cable de carga de CC: recarga Xpower Powerpack 300
  a partir de un vehículo, un camión, un barco ó un turismo.
• Bolsa de accesorios.

Aplicaciones

Para situaciones de emergencia:

• Arranca vehículos
• Carga teléfonos inalámbricos y móviles
• Alimenta luces de emergencia,
  televisores y radios
• Sistemas de seguridad domésticos

Para aplicaciones en interiores y exteriores:

• Alimenta cámaras de video, videojuegos,
  equipos de música, combos Vídeo /TV
  de 13 pulgadas
• Alimenta batidoras, ventiladores, pc
  y  ordenadores portátiles, radios
  con alarma, además de pequeñas
  herramientas eléctricas.
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Especificaciones técnicas

Producto
Xantrex Xpower Powerpack
Batería de energía portatil

Modelo
Xantrex XPower
Powerpack 300

Referencia
18003091

Especificaciones generales

Xpower Powerpack 300

18003091

250 vatios (continua máxima)

300 vatios (5 minutos)

500 vatios (máxima)

220 voltios (nominal)

50 Hz ±4 Hz

Onda sinusoidal modificada

0,20 amperios

Selladas de plomo ácido, AGM

20 Amp /h, 200 CCA

12VCC (nominal)

12 amperios (reinicio automático)

200 amperios

500 mA (máxima)

14,5 voltios (nominal)

12,9 voltios (nominal)

1 mA (nominal)

2,5 amperios (máxima)

Máx. 40 horas*

Máx. 4 horas*

Modelo

Ref.

Sección CA de 230 voltios

Potencia de salida de CA

Potencia de salida de CA

Potencia de sobre tensión de CA

Voltaje de salida de CA

Frecuencia de salida de CA

Forma de onda de salida de CA

Corriente sin carga del inversor

Sección CC de 12 voltios

Tipo de batería interna

Capacidad de batería interna

Voltaje de batería interna

Toma de alimentación de CC (interruptor de circuito)

Clasificación en frío de los amperios (CCA)

Sistema de carga

Corriente de carga en bruto del cargador de CA

Voltaje máximo de carga

Voltaje de reinicio de carga

Corriente de carga de flotación

Corriente de toma de entrada del cargador

Tiempo de carga

Desde la toma de CA

Desde la toma de CC

Modelo

Cables de interconexión

Lámpara fluorescente incorporada

Rango de temperatura de operación

Rango de temperatura de almacenamiento

Alarma por bajo nivel de voltaje de la batería del inversor

Desconexión por bajo nivel de voltaje de la batería del inversor

Dimensiones (h x a x l)

Peso

Garantía

Números catálogos

Xpower Powerpack 300

39” (1m), 8 AWG

Dos bombillas de 4 vatios (sustituibles)

0º C a 40º C (32º F a 104º F)

0º C a 30º C (32º F a 86º F)

10,7 voltios (nominal)

10,0 voltios (nominal)

30,0 x 13,0 x 31,8 cm (11,8 x 5,1 x 12,5”)

8,2 Kg. (18,0 libras)

6 meses

852-1830
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Xantrex XC

Cargadores multibanco diseñados
 para mantenimiento avanzado de las baterías

Los cargadores de baterías XC de Xantrex han sido diseñados para prolongar
la vida útil de las baterías controlando de forma independiente el tipo de carga
de cada banco de baterías. El XC es el primer cargador “inteligente” que
permite cargar simultáneamente hasta 3 tipos de baterías de diferente
composición química. Con este diseño simultáneo especial los navegantes
pueden elegir el tipo de batería más adecuado para cada uso en el barco.

Los cargadores XC, disponibles en modelos de 12 y 24 voltios cumplen con
la normativa de seguridad y emisiones, y destacan por su diseño único protegido
contra goteo y su protección contra polaridad inversa sin fusibles para que
la carga pueda realizarse sin problemas. Diseñados especialmente para
aplicaciones marinas, son tan versátiles que se pueden utilizar en una amplia
variedad de condiciones y lugares. Su función de selección automática de la
tensión de entrada de CA (100-260 VCA) resulta muy útil durante los viajes
o en condiciones en las que el suministro de energía es de mala calidad. La
pantalla digital se puede invertir para instalaciones en horizontal o vertical y
se puede extraer y volver a colocar cuando sea necesario. Un derivador
inteligente opcional proporciona un sencillo “indicador de combustible” que
muestra los amperios/hora consumidos del banco de baterías seleccionado.

Características de rendimiento

Control por microprocesador, algoritmos de carga en varias etapas.
Tres bancos de salida controlados de forma independiente permiten colocar
simultáneamente baterías de distinta composición química y diferentes estados
de carga. Ajustes para baterías húmedas, de gel, AGM, de plomo-calcio o
personalizadas.

• La función de selección automática de la tensión de entrada universal
  (100-  260 V CA, 47-63 Hz) también es compatible con generadores u otras
  fuentes de energía de calidad inferior.

• Carga compensada por temperatura independiente en cada uno de los tres
  bancos de salida. Factor de potencia corregido para que la carga sea eficaz.
  Función de ecualización de las baterías.

• Adaptable para comunicaciones en red. Pantalla digital invertible y extraíble.

• Capacidad para cargar baterías completamente agotadas (< 6 V)
  Incluye un sensor de temperatura de las baterías; sensores adicionales
  disponibles (pieza n.º 808-0232-01). Derivador inteligente opcional
  (pieza n.º 808-8020-00) para medir los amperios/hora consumidos.

Aplicaciones

• Apliaciones marinas, yates, barcos.

Características de protección

• Protección real contra polaridad inversa
  (sin fusibles)
• Nivel de protección medioambiental
  de la carcasa IP32 contra humedad
• Protección contra el sobrecalentamiento
• Protección contra la sobretensión
  de CC
• Protección contra ignición
• La programación de las baterías
  personalizadas requiere su actualización
  en red.

Certificados

Diseñados para cumplir las normativas:

• CSA, 107.2, UL 1564,

• Protección contra ignición
  del suplemento para aplicaciones
  marinas EMC FCC Clase B.

• Tienen la marca CE

• Cumplen las directivas LVD y EMC
  y disponen, además, de la conformidad
  VCA (marca e)

C
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Producto
Xantrex XC
Cargador de baterías

Modelo
Xantrex XC2524 Cargador Auto. 24v
Xantrex XC5012 Cargador Auto. 12v

Referencia
18003060
18003059

69

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Para el segundo y tercer banco. En todos los modelos

En todos los modelos

100-260 V CA 47-63 Hz

Selección de etapa 2, etapa 3 o personalizada

Baterías AGM, de plomo-calcio, de gel y húmedas en todos los canales

Intervalo de temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Conexiones de salida CC

Conexiones de entrada CA

Dimensiones (mm)

Peso - kg (lb)

Pantalla digital remota Incluida

Sensor de temperatura de las baterías

Garantía

Número de pieza

*Incluye bridas de montaje

0 - 50 °C (50 - 65 °C reducida)

entre -40 °C y 80 °C

Espárragos M6

Conexión permanente

106 x 240 x 368

Incluída

Incluye 1

1. Panel de visualización remoto para funciones

    de programación y control

2. Panel de estado para controlar la carga

    y estado general del cargador

3. Bridas de montaje

Especificaciones generales

Modelos

Intensidad de salida

Tensión de salida

Tensión de entrada

Corrección del factor de potencia

Carga en varias etapas

Compensación de la temperatura

Eficiencia del cargador (nominal)

Tipos de baterías aceptadas

Tamaño recomendado de baterías

5 (11)  6 (13,2) 5 (11) 6 (13,2)

2 años  2 años  2 años  2 años

804-3012 804-5012 804-1524 804-2524

XC3012 XC5012 XC1524 XC2524

30 A 50 A 15 A 25 A

12 V CC 12 V CC  24 V CC 24 V CC

Sí Sí Sí Sí

3 canales 3 canales 3 canales 3 canales

80 % 80 % 83 % 83 %

>60 Ah  >100 Ah  >30 Ah  >50 Ah

Opciones

Sensor de temp baterías

Derivador inteligente / control de baterías

Normativas aprobadas

Diseñados para cumplir las normativas CSA, 107.2, UL 1564, incluída la protección contra ignición del suplemento

para aplicaciones marinas EMC FCC Clase B.

Tienen la marca CE, cumplen las directivas LVD y EMC y disponen, además, de la conformidad VCA (marca e).
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Conversion Devices 800S-P

Cargador de baterías y fuente de alimentación
conmutada con accionamiento remoto y protecciones

Características

• Entrada universal AC
• Posibilidad de conectar en paralelo
• Sensor remoto

Especificaciones eléctricas

• Protección SC / OV / OL / OT
• Con corrector de factor de potencia
• Factor energético 0,98

90 ~260 VAC, 47~ 63 Hz  (90 ~170 VAC reducción de potencia, vea la curva a bajo)

Corriente de entrada 3.5 A /230 VCA

Corriente pico Arranque en frío < 30 A /230 VCA
Factor de energía 0.98

Eficiencia 83% 84% 85% 86% 88%

Voltaje de salida DC +9VDC +12VDC +15VDC +18VDC +24VDC

Ajuste de voltaje de salida ± 5.0% ajuste por potenciómetro

25% ~100%  ajustable de 1~5 VDC con control externoRizado y ruido
Línea y regulación de carga Menos del 1%

Corriente de salida 88.8A 66.6A 53.3A 44.4A 33.3A

Max. Corriente de salida 800W

Protección por sobrevoltaje 110%~135% ( ajuste de la protección de voltaje en DC)
Protección por sobre carga Limitación de corriente a 1.5”, 3.0”y 5.0” auto arranque posterior automático

Control remoto On/Off Compatible con la señal TTL para On /Off

Sensor remoto si

Señal de fallo de corriente Colector abierto de transistor NPN
Funcionamiento en paralelo si

Fijación, aumento, retraso del tiempo 500ms, 50ms, 16ms

Coeficiente de temperatura ±0.004% /  (0~50Cº)
Tª de funcionamiento, humedad, ... 0Cº+50Cº carga 100%, +65Cº carga 50%, 20% ~90% RH

Tª de almacenamiento, humedad -20 Cº+85Cº10% ~95% RH
Vibración 10~200Hz, 2g 10 min / 1 ciclo período de 60 min. Para cada eje

Estándares de seguridad UL1950, TUV EN60950
Estándares EMC EN55022, EN610000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3, ENV50204

Pérdida de corriente <3.5mA / 240 VAC
Refrigeración Nivel de potencia y ventilador de control de temperatura

Dimensiones 291 x 120 x 68 mm (LxWxH) 2.3 Kg. ;8 sets /Ctn

• Señal de fallo de potencia
• Control remoto de encendido ó apagado
• Voltaje de corriente de salida programable

Rango de voltaje de entrada

Especificaciones 800S - P009 800S - P012 800S - P015 800S -P018 800S -P024

Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Outback Mate

Monitor del sistema remoto del inversor
Outback FX y el maximizador Outback MX

Características

El  Mate de Outback es un sistema controlador completo, con monitor (display),
para ambos, el inversor/cargador Outback FMX2000 y el controlador
de carga MX60 MPPT PV.

Viene provisto de un display el cual permite el control y ajuste de los parámetros.
El Mate también coordina el funcionamiento del sistema completo para
maximizar las características y prevenir conflictos producidos por multiplicidad
de productos. Incluye también un puerto RS232 aislado, con un toma DB9
para conectarse al puerto de serie de un ordenador PC.

El Mate incluye 4 line backlit con display LCD de 80 caracteres alfa numéricos.
Esto permite mostrar multitud de mediciones a la vez y reducir la cantidad
de abreviaturas, simplificando la operación y evitando confusiones. Todos los
parámetros programados son almacenados en una memoria permanente
evitando las molestias de reprogramar el sistema después del apagado ó
tras hacer el cambio de batería.

El Mate también incluye reloj (hora real) y calendario los cuales permiten la
programación del inversor para un día ó una hora en concreto, incluso para
un día en concreto de la semana. Ello permite al sistema trabajar a la velocidad
de la electricidad diurna ó limitar el tiempo activo del generador a un horario,
período específico del día ó semana.

Aplicaciones

• Sistema controlador y monitorizador

• Un solo Mate es capaz de conectarse a
  multitud de inversores /cargadores
  FX2000, controladores de carga MX60
  MPPT PV y a cualquier otro conversor
  ó controlador de Outback en el futuro.

• Hasta 10 productos Outback serán
  capaces de conectarse a un solo Mate
  via CAT 5 , con cable ethernet 8 RJ45
  conectores modulares y utilizando el
  administrador de comunicación HUB de
  Outback.

Ref. Modelo

Monitor

Control numérico

Indicadores de estatus

Protocolo de comunicación

Cableado de interconexión

Interface ordenador PC

Microprocesador

Parámetros y memoria

Reloj / Calendario

Indicador con sonido

Instalación

Dimensiones (Al x An x F)

Peso del envío

56902004

LCD  4 líneas de 80 caracteres iluminadas – Alpha numéricos con símbolos gráficos

6 botones de membrana de silicona, iluminados. Botones para inversor y entrada de AC

Dos indicadores :  verde / inversor     amarillo / entrada AC

Propietario Outback  multi-descarga usando un Outback HUB

Cable de red estándar CAT 5 con RJ45 conductor modular, 50 ft incluidos

RS232 aislado DB9 con conductor en serie a 9600 baudios

16 Mz versión de bajo consumo

RAM flash no volátil a 32 K

Integrado en el visor, hora real con batería de seguridad

Sensor 2 KHz

Interior: tipo 1   Opcional: para exterior tipo 3R con cubierta cerrada transparente

14.6  x  10.8 x 5.08 cm         5.75” x 4.25” x 2”  D

1 libra     454 gramos

Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Sunlight gama OPzS

Baterías estacionarias de alta calidad
y funcionamiento para instalaciones

Ventajas de la gama Sunlight OPzS

• Cumple con el DIN 40736 y EN 60896-1.
• Diseño de placas optimizado para incrementar la capacidad
  sobre los estandares DIN de placas positivas tubulares.
• Mínimo mantenimiento gracias a su reducido contenido de antimonio (<1.6%)
  y larga reserva de volumen de electrolitos.
• Ideal para aplicaciones cíclicas gracias a su tecnología tubular.
• Larga vida, hasta 15 años en aplicaciones flotantes.
• Rango de temperatura operacional recomendado -10Cº a +50Cº
  (20Cº preferido).

Características

• Placas positivas tubulares con aleación de bajo contenido en antimonio para
  un mejor reciclado. Su diseño permite disponer de una placa muy robusta
  de gran duración y  calidad.
• Placas negativas planas.
• Electrolito de alta pureza y densidad de 1,24 a 20º C.
• Separadores: micro porosos de alta densidad lo que asegura una mejor
  circulación iónica y baja resistencia interna.
• Tapón cerámico antideflagrante.
• Terminales diseñados para prevenir la corrosión en cualquier situación
   climática.
• Recipiente fabricado en SAN transparente resistente al impacto, con
  indicadores de niveles máx/min de electrolitos.

Seguridad

• A prueba de filtraciones.
• A pueba de explosiones para evitar el volcado de ácido.
• Conexiones aisladas.

Aplicaciones

• Sistemas de energía solar fotovoltaica
• Sistemas back-up
• Telecomunicaciones
• Servicios de emergencia

Normativas aplicables

• DIN 40736 Part 1
• IEC 896 Part 1

Ventajas de la gama Sunlight

• Mayor seguridad
• Mayor duración
• Bajo rendimiento
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Especificaciones generales
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Especificaciones técnicas

Producto
Sunlight
Acumuladores OPzS

Modelo
4 OPzS 200
5 OPzS 250
6 OPzS 300
5 OPzS 350
6 OPzS 420
7 OPzS 490
6 OPzS 600

Referencia
43004031
43004032
43004033
43004034
43004035
43004036
43004037

Modelo
 8 OPzS 800
10 OPzS 1000
12 OPzS 1200
12 OPzS 1500
16 OPzS 2000
20 OPzS 2500
24 OPzS 3000

Referencia
43004039
43004041
43004042
43004043
43004045
43004046
43004047

** (para el OPzS 600)

Tamaño

(Ah)

50

50

50

70

70

70

100

100

100

100

125

125

125

125

Referencia DIN

4 OPzS 200

5 OPzS 250

6 OPzS 300

5 OPzS 350

6 OPzS 420

7 OPzS 490

6 OPzS 600

8 OPzS 800

10 OPzS 1000

12 OPzS 1200

12 OPzS 1500

16 OPzS 2000

20 OPzS 2500

24 OPzS 3000

(Ah) C10,V

/Cell1.80

200

250

300

350

420

490

600

800

1000

1200

1500

2000

2500

3000

Con

 electrolito

17.5

21.4

25.7

28.4

33.5

38.6

45.8

63.8

78.2

91.3

115.1

154.5

201.0

230.0

Sin

electrolito

13.0

15.4

18.5

20.7

24.3

27.9

33.0

46.8

57.3

66.2

81.1

108.8

135.0

158.0

A

103

124

145

124

145

166

145

191

233

275

275

397

487

576

B

206

206

206

206

206

206

206

210

210

210

210

212

212

212

H1

355

355

355

471

471

471

646

646

646

646

796

772

772

772

Peso (Kg) Dimensiones (mm)CapacidadCapacidadModelo

H2

380

380

380

496

496

496

671

671

671

671

821

797

797

797

E

80

110

140

140

2x110

3x110

3x140

Vol. Electrolito

Volumen electrolito

 separado (lt)

3.6

4.8

5.8

6.2

7.4

8.6

10.3

13.7

16.9

20.2

27.4

36.9

53.2

58.1
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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FIAMM gama OPzS

Las baterías más usadas en instalaciones
para aplicaciones estacionarias

Las baterías OPzS de FIAMM son ampliamente utilizadas en aplicaciones
estacionarias. También se utilizan en aplicaciones cíclicas en las que se
requieren cargas y descargas continuas.

Las baterías OpzS de FIAMM están diseñadas para dar una respuesta
satisfactoria ante cualquier tipo de descarga.

FIAMM dispone de un importante programa de mejora continua de procesos,
investigación, fabricación y desarrollo, soportado todo ello bajo la norma ISO
9001, que unido a la experiencia y conocimiento de la tecnología de las
baterías de plomo ácido, son una garantía para obtener un producto fiable,
robusto y de calidad contrastada.

Características

• Placas positivas tubulares con aleación de bajo contenido en antimonio para
  un mejor reciclado. Su diseño permite disponer de una placa muy robusta
  de gran duración y  calidad.
• Placas negativas planas.
• Electrolito de alta pureza y densidad de 1,24 a 20º C.
• Separadores micro porosos de alta densidad.
• Recipiente fabricado en SAN transparente resistente al impacto. También
  disponible en versión “flame retardant” (L.O.I mayor de 28%) conforme a lo
  establecido en el estándar IEC707 clase FVO.
• Tapón cerámico antideflagrante.
• Terminales diseñados para prevenir la corrosión en cualquier situación
  climática.

Aplicaciones

• Sistemas de energía solar fotovoltaica
• Sistemas back-up
• Telecomunicaciones
• Servicios de emergencia

Normativas aplicables

• DIN 40736 Part 1
• IEC 896 Part 1

Ventajas de la gama FIAMM

• Mayor seguridad
• Mayor duración
• Bajo rendimiento
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Especificaciones generales
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Especificaciones técnicas

Producto
FIAMM
Acumuladores OPzS

Modelo
4 OPzS 200
5 OPzS 250
6 OPzS 300
5 OPzS 350
6 OPzS 420
7 OPzS 490
6 OPzS 600

Referencia
13004006
13004019
13004023
13004013
13004011
13004017
13004012

Modelo
8 OPzS 800
10 OPzS 1000
12 OPzS 1200
12 OPzS 1500
16 OPzS 2000
20 OPzS 2500
24 OPzS 3000

Referencia
13004007
13004016
13004008
13004009
13004010
13004021
13004014

   4 OPzS 200    8 OpzS   800   16 OPzS 2000 20 OPzS 2500
   5 OPzS 250  10 OPzS 1000 24 OPzS 3000
   6 OPzS 300  12 OPzS 1200
   5 OPzS 350  12 OPzS 1500
   7 OPzS 490
   6 OPzS 600

10 hrs

1,80 Vpe

200

250

300

350

420

490

600

800

1000

1200

1500

2000

2500

3000

Referencia DIN

4 OPzS 200

5 OPzS 250

6 OPzS 300

5 OPzS 350

6 OPzS 420

7 OPzS 490

6 OPzS 600

8 OPzS 800

10 OPzS 1000

12 OPzS 1200

12 OPzS 1500

16 OPzS 2000

20 OPzS 2500

24 OPzS 3000

20 hrs

1,84 Vpe

232

290

348

409.5

491.4

573.3

696

928

1160

1392

1785

2380

2975

3570

100 hrs

1,87 Vpe

297

360

432

518

626

730

900

1200

1500

1800

2250

2940

3700

4410

Con

 electrolito

13,6

21,8

25.4

30

35,1

40,1

47,5

63,8

77

90

113

156

196

229

Cantidad

electrolito

4,2

5,6

6.4

7,3

8,6

9,6

12,5

16,8

21

25

28

40

50

63

Ancho

103

124

145

124

145

166

145

210

210

210

210

214

212

212

Fondo

206

206

206

206

206

206

206

191

233

275

275

399

487

576

Alto

420

420

420

536

536

536

711

711

711

711

861

837

837

837

Especificaciones eléctricas

Datos eléctricos Datos

Tensión de flotación: 2,23 V/ el

Tensión de carga rápida: 2,4 V/el

Autodescarga: inferior a 2% mensual a 20º C

Corriente de cortocircuito: 4,3 x C10 (A)

Resistencia interna: 0,48 /C10 (mOhm)

Modelos                                          Capacidad Nominal (Ah 20º)                         Peso (Kg)                             Dimensiones (mm)
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Optima YellowTop

Baterías de doble alimentación
sin mantenimiento para uso profesional

No hay otra batería en el mundo que trabaje tan difícilmente como la batería
de los batería Optima. Especialmente contra el enemigo número uno: vibración.
La tecnología única de SPIRALCELL® usada en la construcción de las baterías
OPTIMA® YellowTop S 5.5 las hacen una fuente de energía excelente para
el arranque de motores de alto pico de arranque y ciclos de descarga profunda.

Baterías de ciclo profundo para el uso profesional

Las baterías de YellowTop están garantizadas para entregar energía
ininterrumpida a través del ciclo entero de la descarga. La capacidad de llevar
a cabo un voltaje más alto durante el ciclo de la descarga permite utilizar más
de la energía almacenada, comparado con las baterías ordinarias. Ademas,
es a prueba de derrames, altamente resistente a las temperaturas extremas
y puede ser almacenada por períodos largos sin mantenimiento.

YellowTop dura hasta dos veces más que las baterías tradicionales, asi que
si confía en su vehículo para ganarse la vida, exige alto rendimiento constante
de todos los componentes que usa. El parón inesperado debido a un fallo de
la batería puede hacerle perder tiempo y el dinero y retrasarle. Las baterías
YellowTop de OPTIMA® se fabrican resistentes para aguantar los usos
extremos, y le mantienen en movimiento.

Antiderramables y libres de mantenimiento

Las baterías OPTIMA® se sellan totalmente y estan libres de mantenimiento,
proporcionando una solución para los usos donde es necesaria la flexibilidad
en el montaje.

Las baterías OPTIMA® incorporan la tecnología patentada de SPIRALCELL®
que hacen que sigan en funcionamiento fuerte donde las baterías tradicionales
disimuyen el rendimiento. Incluso después de un uso complementario extendido,
aun tendrá suficiente energía para mantenerse en funcionamiento.

Aplicaciones

• Sistemas de energía solar fotovoltaica
• Sistemas back-up
• Telecomunicaciones
• Servicios de emergencia
• Vehiculos de trabajo
• Gran potencia en breves plazos de
tiempo

Hechas para durar

Las baterías YellowTop se hacen para
instalar y olvidarse. Sea humedad, calor,
suciedad o exposición, vibración
o la descarga regular, está garantizado
para entregar energía ininterrumpida
a través del ciclo entero de la descarga.
Su capacidad de mantener alto voltaje
durante el ciclo de la descarga significa
que usted puede aprovechar una parte
más grande de la energía almacenada
en comparación a las baterías ordinarias.

La gran tecnología SpiralCell® combina
las ventajas de una batería del arranque
con las de una batería de ciclo profundo.
El YellowTop proporcionará mucha más
carga y descarga en ciclos comparado
con las de plomo tradicional las baterías
ácidas usadas a menudo. Es también ideal
para el uso estacional.
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Especificaciones eléctricas y generales
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Especificaciones técnicas

Producto
Optima YellowTop
Baterias de doble alimentación

Modelo
Optima YellowTop YT S5,5
Optima YellowTop YT S4.2
Optima YellowTop YT R3.7
Optima YellowTop YT S2.7

Referencia
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

YT S 5,5 YT S 4,2 YT R 3,7 YT S 2,7

317 245 229 228

218 173 168 201

238 200 197 227

158 172 172 121

165 175 171 129

325 254 237 237

253 140 197 185

- - - -

12 12 12 12

975 765 660 510

75 55 48 41

155 120 98 70

26.5 19.5 16.6 11.6

- - - (SAP 988148)

Si - - -

1 1 1 1

Modelos

A: (mm)

B: (mm)

C: (mm)

D: (mm)

E: (mm)

F: (mm)

G: (mm)

H: (mm)

Voltaje nominal (V)

Intensidad de arranque en frio (-18ºCCA)

Capacidad (EN) Ah

Reserva de capacidad: (EN) min

Peso:Kg

Disponible con bornes invertidos

Disponible con bornes roscados

Años de garantía
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Delphi Freedom 2000

Batería sellada sin mantenimiento
y con indicador de estado

Aplicaciones

• PABX              • Torres repetidoras celulares
• Centrales telefónicas                        • Repetidoras de microondas
• Subestaciones eléctricas                  • Energía solar
• Iluminación de emergencia              • Señalización

Detalles de construcción

• Rejillas de aleación de plomo-calcio laminado expandida.

• Placas de gran espesor y alta densidad.

• Separadores de polietileno en forma de sobre, con alta
  resistencia mecánica.

• Caja y tapa de polietileno de alta resistencia a impactos, con tapas 
  selladas por fusión de material, sin posibilidad de presentar
  infiltraciones. Sistema de respiro con filtro anti llama.

• Indicador de test que permite inmediata verificación visual de las 
  condiciones de la batería para el test, orientando su diagnóstico.

• Indicación verde: significa que la batería puede ser sometida
  al “Test de carga rápida”.

• Indicación oscura: significa que la batería puede ser recargada
  antes del test.

• Indicación clara: significa que el nivel de vida del electrolito está bajo, 
  pues la batería fue damnificada por el sistema, debiendo ser sustituida.

• Clases de terminales:
  DF 500 y DF 1000: cónicos de plomo.
  DF 2000: roscados, de acero inoxidable.

·• Instrucciones de carga: tensión de flotación: 13.5 V a 27º C
   tensión de ecualización y carga: 13.5 V a 27º C.

• Compensación de temperatura: para cada grado ºC:
  que se incremente sobre 27º C, sustraer 0.033 V y para grado ºC
  que baje de 27º C agregar 0.033 V.

10.5
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Freedom

08004005

115 Ah (C100)

330 x 175 x 240 mm

26Kg.

Stud

Modelo

Ref.

Dimensiones

Peso

Terminales

DF 500 y DF 1000                (cónicos de plomo)

DF 2000                                (roscados acero inox.)
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

FAAM Heavy Line

Batería sellada sin mantenimiento
a un bajo coste

La batería de servicio es el componente más importante
del sistema de energía autónomo, la verdadera reserva
de energía.

Aplicaciones

• Sistemas de energía solar fotovoltaica
• Sistemas back-up
• Telecomunicaciones
• Servicios de emergencia
• Señalización
• Torres repetidoras de celulares

Detalles de construcción

• Rejillas de aleación de plomo-antimonio
• Placa plana
• Electrolito 1,26
• Caja y tapa de polietileno de alta resistencia
• Instrucciones de carga:

Tensión de flotación: 13,8 a 25º C
Tensión de ecualización y carga: 15V a 25º C

Terminales
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288

2
4

0

516

19,5

18

+

17,9

18

-

Ref. 72004014

Amperios en 10 horas 200 A

Amperios en 100 horas 240 A

Intensidad de descarga (rápida -18º C)  CEI:900

DIN:770

EN:1500

Tensión: 12 V

Dimensiones (mm):                                     516 x 288 x 240

Peso aproximado: 35 Kg.
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Conversion Devices

Seguidor solar de dos ejes,
120m2 de superficie y un gran rendimiento

¿Cuántos módulos solares pueden ser
instalados?

Depende de las dimensiones del módulo
solar específico.
Aproximadamente unos 24 módulos.

¿Qué superficie tiene?

La superficie disponible mide 120m2.

¿Qué distancia deben seguir?

Distancia Norte - Sur
respecto a otros seguidores.

Distancia Este - Oeste
respeto a otros seguidores.

¿Donde esta fabricado?

El seguidor Conversion Devices está
fabricado en España, estudiando
especialmente las condiciones
climáticas españolas y adaptado
a ellas.
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Presentamos nuestra gama de seguidores solares, para aplicaciones
fotovoltaicas, capaz de contener superficies de hasta 120 m2.

Se trata de un seguidor sobre columna de baja altura de gran robustez, con
posibilidad de ubicar 4, 5 ó 6 filas de paneles de hasta 19,70 m. de longitud
por fila, o hasta 24 paneles por cada una en función de la anchura del panel.
La zapata, la columna, rodamiento y bancada de soporte son comunes a todos
los modelos, siendo capaz de ampliarse el bastidor hasta llegar a las  6 filas,
sobre la misma columna de 3 m. de altura.

Los paneles se montan de forma independiente sin que contacten entre sí,
facilitando la disipación del calor y favoreciendo el rendimiento. Las filas de
paneles tienen espacio entre fila y fila de paneles para favorecer la ventilación
aumentando el rodamiento capaz de soportar los pesos y empujes del viento
hasta 28 m/s, con una vida útil superior a 25 años. El aro interior del
rodamiento está mecanizado y es atacado por un piñón accionado por un
motorreductor de 0,75 CV, capaz de variar el ángulo azimutal hasta 360º.
Para su anclaje al suelo necesita una zapata hormigón armado de 25 m2.

La columna, en cuyo interior se alojan los elementos motorizados es
autoventilada, pudiendo incluso montar un pequeño extractor para mejorar
la ventilación y aumentar con ello el rendimiento y vida útil de los mismos. Se
pueden suministrar en dos versiones; una con seguimiento solo azimutal
(movimiento este-oeste) u otra con seguimiento a dos ejes (altura solar mas
azimutal). El seguidor a un solo eje (azimutal) dispone de un variador de la
posición solar que permite adaptar su inclinación de forma manual en ± 20º,
según la epoca del año y lugar de instalación. El seguidor a dos ejes dispone
además de un servomotor eléctrico accionado en monofásico o trifásico a
400V / 1,5A / capaz de actuar con una fuerza de 30000N variando su
inclinación en ± 20º.



Planimetría del seguidor y perfil de máximos grados de inclinación
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Especificaciones técnicas

Producto
Conversion Devices
Seguidor solar activo

Modelo
Seguidor solar
120m2

Referencia
Consultar

Planimetria seguidor frontal
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Suntracer

Seguidor activo para un panel fotovoltaico
seguimiento de gran eficiencia a bajo coste

Motor solar hecho para sistemas de 12V o 24V de seguimiento polar, incluye
regulador de carga, y sus partes metálicas en el interior aseguran gran
resistencia contra las inclemencias meteorológicas.

El Suntracer + kit solar incorpora de serie:

• Motor SunTracer.
• Posicionador.
• Regulador de carga.
• Temporizador.
• Fondo para rotación automática del módulo.

Un seguidor diseñado para durar

El seguidor SunTracer incluye regulador, posicionamiento interno de reloj, y
su propia estructura de sujeción.

Su exterior de aluminio y su robusto mecanismo de acero y brazo telescópico
le permiten trabajar en condiciones deserticas y tropicales garantizando una
larga vida util de hasta 20.000 periodos sobre 190°.

Movilidad

Es capaz de mantener más de 8 horas de seguimiento perpendicular al sol
gracias a su capacidad de rotación de hasta 100º, lo que le permite alcanzar
grandes cotas de eficiencia.
Además dispone de un fuerte brazo telescópico y posicionador, incluyendo
junto con el regulador todos los elementos necesarios para sacar el máximo
rendimiento al panel fotovoltaico.

Hasta un 62% más de energía

Gracias a su avanzado sistema de seguimiento, el SunTracer puede aumentar
el rendimiento respecto a una estructura fija en un 62% en base al lugar
y circunstancias.

Un seguidor con regulador incorporado a bajo coste

El SunTracer es la alternativa ideal a bajo coste para maximizar la productividad
del panel solar, su versatilidad y resistencia lo convierten en un producto que
encaja en multitud de emplazamientos y necesidades.

Descripción

• Diseñado para sistemas solares
  con voltajes de 12V y de 24V
• Circuito de carga 8.5A
• Robusto, mecanismo giratorio de acero
  para paneles solares (máx 1,3m2 área)
• Fuerte brazo telescópico
• Interruptor de encendido ajustable
  de 8V a 13V, y de apagado de 13,6V
  a 18,6V (sistemas de 12v)
• Interruptor de encendido ajustable de
  21V a 26V, y de apagado de 26,6V
  a 31,6V (sistemas de 24v)
• Máx presión de avería de 200 Nm
  o más (medición)
• Resistencia al viento de 140km/h

Características

• Motor profesional con posicionador,
  regulador de carga incluido y un brazo
  telescópico
• Exterior de resistente aluminio
  y un potente motor de metal
• Estructura de montaje polar para
  el seguimiento horizontal
• Rotación del motor hasta 100 grados,
  8 horas de seguimiento perpendicular
• Para modulos de hasta 1,3m2
  de tamaño o 200W de potencia
  (en base al modelo de módulo)
• Bajo consumo del motor
• Protección contra descargas a través
  del módulo fotovoltaico
• Regulador de carga integrado ( 8,5A)
• Batería de respaldo para hora
  y fecha interna
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Valores

MSCS™

típicamente 98º (100º máx)

75º

1,3m x 1m (en base a módulo)

22 kg desde el punto de gravedad

115 mm

1.33°/s ±25% @50W panel solar, @ -10°C

de 7 a 43 VDC

8,5A

110-130 mA ±25%

200 mA @ t<0,25

-30°C +70°C

0% to 100%

enganche tubular de 19mm2, sobre cable

dos cables dobles, con 4 mm2 de conductor interno

limitadores por interruptor y software

3,75º

2.3 kg (motor), y 3,1 kg (estructura trasera)

35.9 Nm @17V & @0.5º /s (moderado)

dos botones presionados simultaneamente 5 segs

135 (An) x 170 (Al) x 597 (La) mm

20.000 periodos sobre 190° (95°E+95°O)
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Especificaciones técnicas

Producto
Suntracer plus
Seguidor solar activo

Modelo
Suntracer plus

Referencia
60701001
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Características generales

Características

Protocolo operacional

Rotación horizontal

Inclinación/elevación del motor

Máximo tamaño de panel solar

Máximo peso del panel solar

Largo del mástil del motor

Velocidad de rotación

Suministro de potencia del motor de un panel

Máxima corriente de carga

Consumo de potencia operacional (panel de 50w)

Corriente de arranque

Rango de temperatura operacional

Humedad relativa operacional

Conector

Conexión

Límite este-oeste

Mínimo paso de movimiento (automático)

Peso con embalaje

Máxima fuerza operacional del sistema de giro

Sincronizacion reloj solar

Dimensiones del embalaje del motor

Durabilidad



Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Lorentz Etatrack Active 400

Seguidor solar, consiga un 20-40% más
de energía en su instalación fotovoltaica

Características

• Superficie total del seguidor de hasta 4 m2.
• Carente de mantenimiento.
• Alta precisión y esperanza de vida.
• Bajo consumo eléctrico, 1,25 kWh/ año, aprox.
• Ausencia de movimientos innecesarios en el seguimiento.
• Sin sensor expuesto a averías.
• Velocidad máxima del viento de 120 km/h.
• Alta rentabilidad.

Seguimiento

• Ángulo de declinación Este - Oeste: 90°, activo.
• Ángulo de elevación: 0° - 45°, ajuste manual.
• Control sin sensores.
• Alimentación eléctrica: 12 V (nominal) - 200 V (Voc)
  de uno de los módulos conducidos.
• Posición horizontal en la oscuridad.
• Seguimiento paso a paso dependiente de la duración del sol (largo del día).
• Un sistema electrónico puede controlar dos sistemas de seguimiento (TWIN).

Montaje y cimentación

• Tubo de montaje: Longitud 2 m /diámetro exterior máx. 89 mm
  (3 1/2 “) / espesor de pared mín. 4 mm.
• Base de cimiento de hormigón (aprox. 0,7 m3).

Ámbito de suministro

• Marco y elementos de montaje completos, galvanizados
  y marco de acero inoxidable para montaje de los módulos.
• Sistema electrónico con batería, en carcasa de material sintético.
• Accionamiento lineal.
• No se incluye mástil.

Embalaje

• Peso bruto: 44 kg.
• Dimensiones del embalaje: 1200 x 400 x 160 mm = 0,08 m3.

Superficie de módulo y fijación

• 4 m2 de superficie total de módulo.
  (hasta 500 Wp, aprox., según tipos).

• Fijación: abrazaderas desplazantes
 de acero inox.; longitud.de guía: 2,97 m

Aplicaciones

Sistema de seguimiento de eje simple
para módulos solares, destinado a
aumentar el rendimiento en un 25 % a
un 35 % a lo largo de un año, dependiendo
del emplazamiento, y hasta un 55 %, en
verano.

Un controlador de seguimiento puede
operar dos estructuras..
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Posiciones del seguidor activo
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Especificaciones técnicas

Producto
Lorentz  Etatrack 400
Seguidor solar activo

Modelo
Lorentz Seguidor
Etatrack 400

Referencia
58501901

Planimetría del seguidor activo
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Lorentz Etatrack Active 1500

Seguidor solar, consiga un 20-40% más
de energía en su instalación fotovoltaica

Aplicaciones
• El seguimiento solar de eje simple proporciona un aumento de energía del
  25%  al 35% al año, y de hasta el 55% durante los meses del verano.
• Sistemas aislados de alto voltaje.
• Sistemas de conexión a red.
• Sistemas de bombeo de agua.

Características generales

• Superficie total de módulo de hasta 15m2  (ampliable a 20m2).
• Libre de mantenimiento.
• Alta confiabilidad y duración.
• Bajo consumo de potencia, 1.25Kwh por año.
• Ausencia de movimientos innecesarios.
• Diseñado para velocidades del viento hasta 150Km/h.
• Sistema de seguimiento de alto rendimiento.

Seguimiento

• Ángulo este-oeste: 90º activo.
• Ángulo de elevación: 0º-45º, de ajuste manual.
• Sin sensores expuestos a averías.
• Alimentación del sistema de propulsión del seguimiento:
  Tensión nominal 12V, máx.200V proporcionada por uno
  de los módulos guiados.
• Colocación horizontal durante la noche.
• Seguimiento en pasos conforme  a la insolación diaria.
• Un controlador de seguimiento puede operar dos estructuras.

Marco y montaje

Todos los componentes del bastidor y el montaje es de acero cincado en
caliente. Protección durable contra la corrosión por la capa del cinc
(> 20 años).  Cojinetes resistentes al clima, libres de mantenimiento de plástico
especial por IGUS.

Fijación de los módulos solares por abrazaderas de acero inoxidable.
El marco del aluminio del los módulos solares no tienen ningún contacto
con piezas de acero galvanizadas.

¿Qué velocidades del viento aguanta?

Se diseñan para resistir vientos de hasta
150 kilómetros/hora sin el sensor del
viento.
Es posible ajustar la posición del seguidor
en caso de que hallan vientos más fuertes.

Puede ser programado para mover
todos los seguidores de un parque solar
a la posición óptima entre vientos más
fuertes. En esta posición el área eficaz
que hace frente al viento es menor y por
lo tanto la carga del viento es así más
pequeña.

¿Cuántos módulos solares pueden ser
instalados?

Depende de las dimensiones del módulo
solar específico.
La superficie total de todos los módulos
no debe exceder los 15/20 m2. (ampl.)

¿Que superficie tiene?

La superficie disponible mide 3.4 x 4.8m
(4,2 x 4,8m con ampliación). En base al
tamaño del módulo, se pueden distribuir
sobre la superficie del seguidor.
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Posiciones del seguidor activo
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Especificaciones técnicas

Producto
Lorentz  Etatrack 1500
Seguidor solar activo

Modelo
Etatrack 1500 (15m2)
Etatrack 1500 (20m2)

Referencia
58501903
58501906

Planimetría del seguidor activo
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Techno Sun anclaje Omega

Anclaje de sujeción Omega
para fijación de modulos fotovoltaicos

Características

Perfil Omega de aluminio anodizado en negro, apto
para sujeciones entre módulos fotovoltaicos a los carriles.

Su forma y medidas le permiten adaptarse a toda la gama
de modulos de Techno Sun, siendo compatible con los
módulos Sanyo*, Kyocera, Kaneka y MSK.

*A excepción de la serie Sanyo HIT BE.
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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1425

Techno Sun soporte Console

Características

• El soporte para módulos fotovoltaicos  Console permite
  instalar y fijar en una  superficie sin tener que recurrir
  a anclajes.

• Galvanizado en caliente con resistencia al oxido
  y el desgaste ambiental.

• Disponibles en tamaños para los módulos
  KC 130 y KC175 (consúltenos).

Soporte de sujeción Console
para fijación de módulos fotovoltaicos
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.



Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Lorentz PS Series

Bombeo eficaz de alta capacidad
a gran profundidad y bajo coste

La bomba PS elimina los puntos débiles en bombeo solar usando un rotor de
hélice (cavidad progresiva), final de bombeo centrifugado y un motor lleno de agua.
Puede sumergirse tanto como sea necesario sin que afecte a su rendimiento,
se instala en cualquier posición, cuenta con protección para el funcionamiento
en seco, es resistente a la arena, y se desconecta automáticamente al notar bajo
voltaje y dispone de protección para polaridad inversa, sobrecarga y altas
temperaturas.

Controlador PS

• Controla el sistema de bombeo y monitoriza los estados operativos.
• Montaje en superficie (sin partes electrónicas sumergidas).
• 2 entradas de control para sondeo de pozo (protegido para funcionamiento
  en seco), interruptores de flotación o presión, control remoto, etc.
• Se reinicia automáticamente 20 minutos después de que la sonda apague
  el bombeo.
• Protegido contra polaridad inversa, sobrecarga y altas temperaturas.
• Control de velocidad, máxima velocidad de bombeo ajustable para reducir
  el porcentaje de flujo en aproximadamente un 30%.
• Operation solar integrada MPPT (Maximun Power Point Tracking).
• Operación de batería: desconexión a bajo voltaje y reinicio después de la
  recarga de la batería.
• Máx. eficiencia PS200: 88%, PS600/1200: 92% (motor y controlador).
• Cumple la norma IP 54 (sellado, a prueba de agua).

Motor ECDRIVE 200,600 y 1200 HR

• Motor de escobilla DC.
• Sin electrónica dentro del motor.
• Autocebantes.
• IP 68, presión equilibrada, máxima sumergible sin límite.
• Rodamientos deslizantes dinámicos de carbon/cerámica.
• Material sumergible: acero inoxidable (AISI 316), POM, caucho,
  cable para agua potable aprobado.

Final de la bomba (PE)

• Larga esperanza de vida.
• Válvula sin retorno.
• Protección para funcionar en seco (opcional).
• Materiales: Acero inoxidable (AISI 316), caucho.

Aplicaciones

• Suministro de agua potable
• Agua para ganado
• Gestión de estanques
• Irrigación
• Permite la conexión directa de la bomba
  a los módulos fotovoltaicos

Características (segun modelo)

• Bombea hasta una altura de 240m.
• Hasta un máximo de 11.0m3 por día.
• El PS elimina el coste de combustible,
reparto, mantenimiento y polución.
• En muchos casos cuesta menos que
  una instalación con una bomba y un
  generador tradicionales.
• Gran fiabilidad y esperanza de vida.
• Alta resistencia a la arena y la corrosión.
• Rotor en hélice y motor de escobillas
  (sin mantenimiento).
• Amplio rango de voltaje para sistemas
  de 24 a 96v (6-8 módulos solares en
  serie). Un único controlador para la solar
 directa o el sistema de baterías.

Para la gama PSHR

• Rotor de bombeo por hélice
  (bombeo por desplazamiento positivo).
• Dos partes principales únicamente:
  stator y rotor,campo servicable.
• Stator: geometria hecha por caucho
  resistente a la abrasión.
• Rotor: Acero inoxidable, cromo plateado
  endurecido, resistente a la abrasión.
• Más resistente al daño producido por la
  arena que otras bombas de autolimpieza.
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PS200 PS600 PS1200 Bomba HR

HR14

HR20

HR03H

HR04H

HR07

HR10

HR14

HR20

HR03H

HR04H

HR07

HR10
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Producto
Lorentz PS Series
Bombeo a presión
Motor (PS)
Bomba (HR)

PS1200
HR14
HR20
HR03H
HR04H
HR07
HR10

Referencia
58505020
58505021
58505017
58505018
58505019
58505022
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Especificaciones técnicas

Gama PS (motor) + HR (bomba)

PS600
HR14
HR20
HR03H
HR04H
HR07
HR10

Referencia
58506015
58505016
58506012
58506013
58506014
58506016

PS200
HR14
HR04
HR07
C5-4

Referencia
58506010
58506007
58506009
58506011

PS200 HR+

PS600 HR+

PS1200 HR+
PS1200

Altura de transporte [m]

Caudal máx. [m3/h]

Redimiento máx. [%]

Funcionamiento solar

Generador solar [Wp]

Funcionamiento con baterías

HR-03H HR-04H HR-07 HR-14 HR-20

140-240 80-160 40-120 0-60 0-40

0.5 0.8 1.2 2.7 3.6

64 65 64 65 64

420-900 420-1200 420-1200 350-1200 480-1200

Tensión nominal 72-96 V DC

Tensión en vacío máx. 200 V DC

Tensión nominal 72-96 V DC

PS600

Altura de transporte [m]

Caudal máx. [m3/h]

Redimiento máx. [%]

Funcionamiento solar

Generador solar [Wp]

Funcionamiento con baterías

HR-03H HR-04H HR-07 HR-14 HR-20

140-180 80-140 40-90 0-50 0-30

0.5 0.8 1.2 2.7 3.6

64 65 64 65 64

420-900 420-900 420-900 300-900 420-900

Tensión nominal 48-72 V DC

Tensión en vacío máx. 150 V DC

Tensión nominal 48 V DC

Tensión nominal 24-48 V DC

Tensión en vacío máx. 100 V DC

Tensión nominal 24-48 V DC

HR-04 HR-07 HR-14

0-50 0-30 0-20

0.8 1.2 2.7

60 61 62

80-300

PS200

Altura de transporte [m]

Caudal máx. [m3/h]

Redimiento máx. [%]

Funcionamiento solar

Generador solar [Wp]

Funcionamiento con baterías

Ref. 58506010

Ref. 58506007

Ref. 58506009

Ref. 58506011

Ref. 58506015

Ref. 58505016

Ref. 58506012

Ref. 58506013

Ref. 58506014

Ref. 58506016

Ref. 58505020

Ref. 58505021

Ref. 58505017

Ref. 58505018

Ref. 58505019

Ref. 58505022

HR14

HR04

HR07

C5-4

B
om

ba
sC5-4

0-15

5.0

45

Solo

baterías

HR10

30-60

1.9

64

120-900

HR10

30-80

1.9

64

420-1200
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Producto
Lorentz PS Series Bombeo a presión
Motor (PS) + Bomba (HR)

Especificaciones técnicas

92

Parametros en instalaciones  y características técnicas generales

Tensión del sistema

PS200
24-48 V nominal, es decir, de 2 a 4 módulos standard de 12 V
conectados en serie, máx. Voc 100 V.

PS600
48 - 72 V nominal, es decir: de 4 a 6 módulos standard de 12 V
conectados en serie, máx. Voc 150 V.

PS1200
72-96 V nominal, es decir: de 6 a 8 módulos standard de 12 V
conectados en serie, máx. Voc 200 V.

Altura de transporte admisible

Cada sistema puede proporcionar una altura de transporte adicional
del 15 %, para compensar una caída inesperada de nivel de agua.

Dimensiones del cable

Tendido del cable para pérdidas de potencia máximas del 4 %

Cable de la bomba: Ejemplo: 6 mm2 / 55 m = longitud máx. admisible
(controlador a bomba) para la sección dada.

Modificación de la longitud de cable

Más largo: por cada 50 % de aumento hay que pasar
a la sección inmediatamente superior.

Más corto: por cada 33 % de disminución puede bajarse
a la sección inmediatamente inferior.

Del módulo solar al controlador: para longitudes de hasta:
6 m / 20 ft: 4 mm2 / # 10 mín.

Del controlador a la protección contra marcha en seco:
2 x 1 mm2 / # 18 mín.

Caudal diario

El caudal diario se obtiene por integración del caudal real sobre la
potencia realmente entregada por el módulo solar.
Los módulos solares van montados con una inclinación: ángulo de
inclinación = grado de declinación del lugar de instalación.

Caudales de transporte indicados: Tolerancia +/- 10 %.

Características técnicas generales

Componentes sólidos en agua potable

Las bombas HR son más resistentes a la arena, barro, etc. que los
demás tipos de bombas. En pozos correctamente realizados, la
arena, barro, etc. no producen daños en la bomba.

Con componentes sólidos (arena, barro, etc.) de más del 2 por
ciento en volumen, si los caudales de transporte son bajos,
puede producirse el bloqueo de la bomba o la obstrucción del
conducto en pendiente.

La bomba no debe utilizarse para el bombeo libre en pozos nuevos
o sucios.

Cable de bomba y conexión

Cable standard para bombas sumergibles: 3 venas más conductor
de tierra (en total, cuatro conductores). Realizar la conexión
del cable con la bomba conforme a las correspondientes normas
industriales.

Pendiente del conducto

Salida de bomba G1•” (opcional 1” NPT): Con agua sucia deberá
utilizarse menor sección del conducto en pendiente, para aumentar
la velocidad de transporte. De esta forma se mejora la integración
de las partículas de suciedad en el agua y se evitan acumulaciones
en el conducto. Las pérdidas de presión que ello lleva implícito se
indican en las tablas correspondientes. Debe utilizarse conducto
rígido o flexible,dependiendo de la pendiente. No se requiere
compensación de par del conducto en pendiente.

Límites de temperatura

Cabezal bomba y motor:

Temperatura del agua +40° C (+104° F).

Controlador:

temperatura ambiente
-30° C a +55° C (-22° F a +131° F).

Garantía

Dos años de garantía de fabricación en materiales y mano de obra.

B
om

ba
s



D
im

en
si

on
V

ol
um

en

[m
m

]
[m

3
]

8
5

0
x1

6
0

x1
5

0
0

.0
2

0
4

8
5

0
x1

6
0

x1
5

0
0

.0
1

5
8

3
2

0
x2

4
0

x1
6

0
0

.0
1

2
3

www.technosun.com

Producto
Lorentz PS 200
Bombeo a presión
Motor (PS)+ Bomba (HR)

Modelo
HR14
HR04
HR07

Referencia
58506010
58506007
58506009
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Producto
Lorentz PS 600
Bombeo a presión
Motor (PS)+ Bomba (HR)

Modelo
HR14
HR20
HR03H

Referencia
58506015
58505016
58506012

Modelo
HR04H
HR07

Referencia
58506013
58506014
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Producto
Lorentz PS 1200
Bombeo a presión
Motor (PS)+ Bomba (HR)

Modelo
HR14
HR20
HR03H

Referencia
58505020
58505021
58505017

Modelo
HR04H
HR07

Referencia
58505018
58505019
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Lorentz PS Badu Top12

Depuradora de gran eficiencia
y potencia con un caudal de hasta 15m3/h

La bomba PS600 BADU es una bomba solar centrífuga de superficie, ideal
para piscinas y estanques. También puede usarse en otras aplicaciones como
la irrigación y acuarios. Su excelente eficiencia y su caudal de hasta 15m3/h
cubren cualquier necesidad.

Característicasz

• Flujo de bombeo hasta 15m3/h.
• Sin mantenimiento.
• Excelente eficiencia.
• Protección contra sobrecarga.
• Velocidad ajustable.
• Desconexión automática en caso de bajo voltaje y inicio cuando la batería
  recupera el 92% de eficiencia.

Controlador PS 600

• Controla el sistema de bombeo y monitoriza los estados operativos.
• Montaje en superficie (sin partes electrónicas sumergidas).
• 2 entradas de control para sondeo de pozo (protegido para funcionamiento
  en seco), interruptores de flotación o presión, control remoto, etc.
• Se reinicia automáticamente 20 minutos después de que la sonda
  apague el bombeo.
• Protegido contra polaridad inversa, sobrecarga y altas temperaturas.
• Control de velocidad, máxima velocidad de bombeo ajustable para reducir
  el porcentaje de flujo en aproximadamente un 30%.
• Operation solar integrada MPPT (Maximun Power Point Tracking).
• Operación de batería: desconexión a bajo voltaje y reinicio después
  de la recarga de la batería.
• Máx. eficiencia PS200: 88%, PS600/1200: 92% (motor y controlador).
• Cumple la normativa IP 54 (sellado, a prueba de agua).

Aplicaciones

• Circulación de agua en piscinas a través
  de un sistema de filtrado y colectores
  termales
• Gestión de estanques
• Irrigación
• Acuarios

Motor ECDRIVE 600 BADU Top

• Motor de escobilla DC.
• Sin mantenimiento.

Final de la bomba (PE) BADU Top 12

• Bomba Monoblock con tanque colador
   integrado.
• Sello metálico asilado montado en una
  funda de plástico protectora.
• El motor no tiene contacto con el fluído.
• Total separación eléctrica.
• Colador de 3l de capacidad.
• Cesta del colador de 3.2x2.6mm aprox.

Material usado para el final de la bomba
(PE)

• Molde de la bomba
  cesta de colador: PP
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Producto
Lorentz Badu Top
Depuradora

Modelo
Lorentz BADU Top

Referencia
58506004

97

Especificaciones técnicas

Características generales

Bomba

Referencia

Final de bomba (PE)

Fuente de energía (no incluida)

Tasa de flujo

PS BADU Top 12

Altura máxima

Temperatura ambiente

Controlador

Voltaje de entrada

Tipo de encapsulado

Motor

Máx. voltaje entrada

Tipo de encapsulado

Final de bomba

PS600 BADU Top 12

58506004

BADU Top 12 (especificaciones del fabricante de la bomba)

Generador solar (340-900Wp), batería, fuente DC

PS600 BADU Top 12

Operación solar 15m3/h / 4,000 US Gal./h

Operación con batería 13m3/h / 3,400 US Gal./h

Operación solar: 14 m

Operación con batería : 13m

- 30º C a + 45º C

Datos

Operación solar: Voltaje nominal 48 a 72 VDC, Voltaje máximo en circuito abierto 150VDC

Operación con batería: Voltaje nominal 48 VDC

IP 54

ECDRIVE600 BADU TOP

600W

IP 54 / Clase térmica F

Succión máx.3m, presión máx. 2.5 bar, temperatura del agua máx. 60ª C
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Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Shurflo Extreme

Bombeo con sensor de monitorización
y presurizador electrónico

SHURflo se enorgullece de presentarles la primera bomba de la serie Extreme
TM con sensor TM 5.7.

Este pequeño microcontrolador basado en la velocidad variable del bombeo,
proporciona de forma silenciosa más de 5.5 galones por minuto, a una presión
superior a 65 PSI.

El sensor TM 5.7 monitoriza de forma exacta la presión del agua de su sistema
y ajusta la velocidad del motor, de este modo no es necesario la utilización de
un interruptor de presión.

No hay bomba similar que alcance las prestaciones de la serie Extreme TM,
tanto a nivel tecnológico como de calidad.

Características

• Bombeo alto ( más de 5.5 galones por minuto).
• Velocidad variable de la bomba controlada por sensor.
• Alta presión @ 65 PSI.
• No necesita interruptor de presión.
• Funcionamiento silencioso, bajo cualquier bombeo ó presión.
• Carcasa protectora sin juntas.
• Diseño de 5 cámaras.
• Conductos grandes en las válvulas de entrada y salida.
• Protección automática de voltaje.
• Límite máximo de corriente a 10 A.

Aplicaciones

• Pozos profundos
• Suministros de aguas para viviendas
• Náutica de bajo volumen

Certificados

• IAPMO
• c-UL
• CE
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Especificaciones técnicasEspecificaciones técnicas

Producto
SHURflo Extreme
Bomba de agua con presurizador electrónico

Modelo
SHURflo Extreme

Referencia
82006075

Extreme

Flujo Amperios

Corriente (Amperios)Flujo (G/Min)

Ref.

Diseño de bomba

CAM

Motor

Protección del motor

Voltaje

Desconexión

Temperatura del líquido

Amps

Cebado

Alimentación

Puertos

Material de construcción

Peso neto

Ciclo de trabajo

Aplicaciones típicas

82006074

Bomba de 5 cámaras con desplazamiento positivo

3.5

Imán permanente

Sobre carga térmica, puesta en marcha automática

12 VDC

Voltaje variable, de fábrica a @ 60 PSI (3.1 BAR) ±5 PSI (0.4 BAR)

54º C (130º F) máx.

Límite 10 Amps

Autocebado hasta 3.05 m (10 pies)

2.7 m (6 pies)

Puertos de conexión rápida

Plástico: Nylon

Válvulas: EPDM

Diafragma: Santoprene

Cierres: acero sin revestimiento

3.6 Kg. (8 libras)

Intermitente

Solar

Presión (BAR - PSI)

0.0 / 0

0.7 / 10

1.4 / 20

2.1 / 30

3.5 / 50

(L /Min - G/Min)

19.7 / 5.20

19.0 / 5.00

15.0 / 4.00

12.3 / 3.25

6.40 / 1.70

Corriente (amperios)

6.50

7.00

8.50

9.80

11.5
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Shurflo Series 2088

Bombeo de calidad para aplicaciones
de suministro fiable de agua

Las altas prestaciones de la serie 2088 de Shurflo son posibles gracias
al éxito en el desarrollo del bombeo eléctrico a lo largo de 20 años,
con la patente de la bomba de cabeza de tres cámaras, su duro motor
y sus resistentes cojinetes.

La serie 2088 cuenta con la gama completa de bombas Shurflo de larga vida,
gran confianza y libres de problemas.

Características

• Ideal para aplicaciones con un alto volumen de transferencia de agua.
• Diseñado para trabajos duros en aplicaciones de riego por aspersión.
• Funcionamiento silencioso.
• Auto cebado a 3,6 metros.
• Puede funcionar en seco sin riesgo alguno.
• Disponible en una gran gama de resistentes materiales químicos.
• Disponible en 12, 24 y 36 DC y motores de 115 ó 230  voltios AC.
• La serie 2088 es la ideal para aplicaciones de alto fluido con bajo consumo.
• Pueden ser montadas en cualquier posición, son compactas, y están 
  disponibles en varios voltajes y con cabeza de varios materiales.
• Válvulas testadas a 13.8 kg./m (200 PSI).
• Con presostato ajustable.
• Piezas fácilmente reemplazables con disponibilidad.
• Aprobadas por las normativas: UL, CSA, NSF, FDA y IAPMO.

En este catálogo encontrará las especificaciones técnicas de los modelos
403 - 143 y 443 -144, para consultar características técnicas y disponibilidad
del resto de modelos contacte con nosotros o visite la web www.technosun.com.

Aplicaciones

• Pozos profundos
• Suministro de agua para viviendas
• Náutica de bajo volumen

Certificados

• IAPMO
• c-UL
• CE
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Especificaciones técnicas

403-143

443-144

Producto
SHURflo
Serie 2088
Bomba de agua
a presión

Modelo
SHURflo 403
SHURflo 414
SHURflo 443
SHURflo 514

Referencia
82006005
82006006
82006008
82006011

Modelo
SHURflo 474
SHURflo 574
SHURflo 562

Referencia
82006009
82006013
82006012

Ref.

Diseño de bomba

Comprobación de válvula

CAM

Motor

Voltaje

Interruptor de presión

Temperatura del líquido

Aspiración

Puertos

Material de construcción

Peso neto

Ciclo de trabajo

Aplicaciones típicas

Aprobaciones

403-143  / 82006005 - 443-144  / 82006005

Desplazamiento positivo bomba de diagrama de 3 cámaras

Funcionamiento en un sentido, previene del fluido inverso

3.5 grados

Imán permanente P /N 11-148-01 protección térmica

12 VDC nominal

Apagado ajustable en rango de 2.07 a 3.45 Kg. /m• Configurado @ 2.76 Kg. /m•

Encendido  1.72 Kg. /m•  ±0.34

77º C   (170º F)   máximo

Auto aspiración  por encima de 3 metros (10 pies) en vertical mod.143 y 3,9 metros

máximo mod.144. Presión de entrada  2.07 Kg. /m•  (30 PSI)

•” – 14 cable macho paralelo

Plástico: polipropileno

Válvulas: Epdm

Diafragma: Santoprene principalmente, Buna (el interruptor)

Cierres: acero recubierto de zinc

1.59 Kg. (3.5 libras)

Intermitente (ver el cuadro de incremento de temperatura)

Agua potable

I.A.P.M.O protegido
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Especificaciones técnicas

Abierto

0.69 /10

1.38 /20

2.07 /30

2.76 /40

10.2 /2.70

9.3 /2.46

8.2 /2.17

 6.9 /1.83

5.8 /1.54

10.8 /3.0

10.4 /2.75

9.6 /2.55

9.0 /2.39

8.5 /2.24

1850 /1855

1790 /1800

1660 /1675

1570 /1585

1425 /1440

2100 /2160

2055 /2120

1945 /2020

1865 /1930

1780 /1845

3.5

4.4

5.5

6.4

7.1

4.2

4.7

6.0

7.1

8.2

12 VDC

12 VDC

12 VDC

12 VDC

12 VDC

G/Min (L/Min)Tiempo en minutos

Te
m

pe
ra

tu
ra

 º
F 

(º
C

)

P
re

si
ón

 P
S

I (
B

A
R

)

250 (121)

225 (107)

175 (80)

125 (52)

75 (24)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

40 PSI 30 PSI

15 PSI

1,0
(3.8)

2,0
(7.6)

3,0
(11.4)

4,0
(15.2)

50
(3.4)

40
(2.8)

30
(2.1)

20
(1.4)

10
(0.7)

0

60
(4.1)

50
(3.4)

40
(2.8)

30
(2.1)

20
(1.4)

10
(0.7)

0
1,0

(3.8)
2,0

(7.5)
3,0

(11.4)
4,0

(15.2)

275 (135)

225 (107)

175 (80)

125 (52)

75 (24)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

40 PSI

30 PSI

15 PSI

Tiempo en minutos

Te
m

pe
ra

tu
ra

 º
F 

(º
C

)

G/Min (L/Min)

P
re

si
ón

 P
S

I (
B

A
R

)

Voltaje (voltios)
403-143 443-144 403-143 443-144

Presión (kg/cm• - PSI) (L /Min – G/Min )
403-143 443-144

RPM (min /máx) Corriente (amperios)

Producto
SHURflo
Serie 2088
Bomba de agua
a presión

Modelo
SHURflo 403
SHURflo 414
SHURflo 443
SHURflo 514

Referencia
82006005
82006006
82006008
82006011

Modelo
SHURflo 474
SHURflo 574
SHURflo 562

Referencia
82006009
82006013
82006012

Especificaciones eléctricas modelo 403-143

Especificaciones eléctricas modelo 403-443

Especificaciones eléctricas modelo 403-143
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Shurflo Controlador DC

El controlador/maximizador de bombas
para la bomba SHURflo 9300

www.technosun.com 103

Incremente las prestaciones de su bomba solar 9300 en un 30% ó más.

El controlador Dc Shurflo 902-200 optimiza su sistema de bombeo, trasladando
la corriente y el voltaje de su fuente DC, en una combinación que se adapta
mejor a las necesidades de la bomba.

Adicionalmente para incrementar la eficiencia de su sistema de bombeo,
el controlador DC 902-200 proporciona a su bomba una protección contra
voltaje excesivo ó insuficiente.

El controlador también automatiza su sistema de bombeo, asegurando que
la bomba no arranque cuando el tiempo es demasiado bajo, (test de niveles
de sensibilidad incluidos) ó las reservas están llenas (deberá añadirse un
interruptor de flotación).

La optimización, protección y automatización que este controlador proporciona,
hace del 902-200 uno de las mejores opciones para sacar el máximo partido
a un sistema de bombeo solar bien diseñado.

Características

• Intercambiable para sistemas
  de 12 VDC   y 24 VDC.
• Incrementa la producción de agua diaria
  más del 30% ó mas.
• El sistema comienza el bombeo por la
  mañana más temprano.
• El sistema detiene el bombeo más tarde.
• La bomba funciona en días nublados.
• Protege la bomba ante condiciones
  de alto ó bajo voltaje.
• Terminales para la instalación
  de interruptores de flotación.
• Interruptor de bombeo on /off.
• Las conexiones de entrada están
  selladas herméticamente.
• Incluye opcional: sonda de nivel
  para pozos.

Ref.

Máximo voltaje de entrada

Voltaje de encendido

Voltaje de apagado

Máxima corriente de salida

Consumo energético

Máximo consumo energético del sistema

Desconexión por sobre temperatura

Temperatura ambiente

Dimensiones (Al x An x F)

82006067

22.5 VDC en sistemas de 12V     45VDC en sistemas de 24V

12.5V en sistemas de 12V          25V en sistemas de 24V

28 V

7 A

25 mA

150 W

80º C  (176º F)

De -10º C  (14º F) a 45º C (113º F)

70 mm  x 114 mm  x 54 mm
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Shurflo 9325 Sumergible

Bomba solar sumergible a 70 y 120m
funcionamiento en seco sin riesgos

Características

• Estas bombas de diafragma de desplazamiento positivo han sido diseñadas
  específicamente para usar en perforaciones de 100 mm de diámetro,
  a profundidades de 70 y 120 metros.

• Tienen una capacidad de flujo de 220-230 litros de agua por hora.

• La bomba puede funcionar con la energía producida por dos paneles
  solares a 24V.

• Derivación interna que evita sobrecarga hidráulica en el caso de sumergir
  el aparato a demasiada profundidad ó si se obstruyera la línea.

• Puede funcionar en seco sin riesgo alguno y se auto cebará siempre
  que haya agua.

Aplicaciones

• Pozos profundos
• Suministros de aguas para viviendas
• Náutica de bajo volumen

Kit de repuestos

• Platina de aspiración
• Kit conector del cable
• Kit válvulas
• Conjunto de bastidor inferior
• Kit del motor
• Kit de carcasa
• Kit de pantalla
• Kit de juntas tóricas
• Kit de herramientas
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Especificaciones técnicasEspecificaciones técnicas

Producto
SHURflo Sumergible 9300
Bomba solar sumergible

Modelo
SHURflo sumergible 70m    (serie 9300)
SHURflo sumergible 120m (serie 9300)

Referencia
82006018
82006028

9325

Nota: para un rendimiento óptimo, se requiere el uso de una unidad compensadora de corriente lineal. La capacidad mínima de energía total indica
la potencia mínima de la red en vatios para el rendimiento señalado.

Aspiración vertical total Caudal por hora

82006018  (a 70m) – 82006028 (a 120m)

Bomba de diafragma de desplazamiento positivo con 3 cámaras

3.0 grados

Imán permanente, P /N 11-175-00

24 VCC nominales

4.0 máximo

105-110 PSI máximo (7.25.5 Barias)

70 metros (230 pies)

30 metros (100 pies)

Conector dentado de 12.7 mm  (• pulgada) para tubería de 12.7 mm (• pulgada) de diámetro interno

Malla de acero inoxidable (nº 50)

Plástico de alta resistencia, sujetadores de acero inoxidable

Bomba para pozo de agua potable

2.7 kg    (6 libras)

Diámetro: 95mm (3.5 pulgadas)           altura: 305 mm (12 pulgadas)

Ref.

Diseño de la bomba

Leva

Motor

Voltaje

Amperaje

Derivación interna

Elevación máxima

Sumergibilidad máxima

Puerto de salida

Puerto de entrada

Materiales

Usos típicos

Peso neto

Dimensiones

Litros
443
432
413
401
390
382
375
371
352
345
310

Galones
117
114
109
106
103
101
99
98
93
91
82

Vatios
58
65
78
89
99

104
115
123
135
141
155

Amperios
1.5
1.7
2.1
2.4
2.6
2.8
3.1
3.3
3.6
3.8
4.1

Metros
6.1
12.2
18.3
24.4
30.05
36.6
42.7
48.8
54.9
61.0
70.1

Pies
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
230

Wp Corriente
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Air X y Air X Marine

El aerogenerador para vientos fuertes
que combina precio y diseño

Las nuevas características de los modelos Air se encuentran básicamente
en el cuerpo de la turbina. Los circuitos del Air-X monitorizan la velocidad del
viento y electrónicamente deceleran las aspas previniendo las agitaciones.
El resultado es una turbina mucho más silenciosa. Los nuevos circuitos
electrónicos incorporan una considerable mejora sobre el controlador del
modelo Air X que consiste en la rectificación del diodo y la incorporación de
un interruptor de voltaje off/on.

Aplicaciones Air-X
• Casas aisladas y cabinas.
• Bombas de agua.
• Vehículos de recreo.
• Carga de baterías.
• Proyectos científicos y educativos.

Aplicaciones Air-X Marine
• Botes de pesca y embarcaciones de recreo.
• Faros y equipos remotos.
• Hogares cercanos al mar y cabinas.

Características
• Nueva serie de palas de carbono reforzado.
• Sofisticado regulador de carga de batería.
• Libre de mantenimiento, consta tan sólo de dos partes móviles.
• Modo seguro contra vientos fuertes:
  exclusivo interruptor, que actúa bajando las revoluciones.
• 3 años de garantía.

Control de tensión en condiciones extremas
• El Air-X limita la entrada de energía en la parte electrónica mediante 
  el control de giro de las aspas. La corriente es disipada con lo cual 
  es menor el esfuerzo en el circuito, en los rodamientos y otros 
  elementos.
• El esfuerzo en las turbinas de viento ocurre principalmente con 
  vientos fuertes, bajo estas condiciones el dispositivo electrónico 
  diseñado reduce la velocidad de las palas a 600 rpm, rediciendo 
  significativamente la carga de la turbina y de la torre mientras todavía 
  está produciendo energía.

Mejorando la carga de la batería

El controlador de carga del Air-X
detiene periódicamente la carga,
lee el voltaje de la batería, lo compara
con el voltaje predispuesto y si la batería
está cargada, desconecta o interrumpe
cualquier corriente que vaya a la batería
de forma automática en tan solo unos
milisegundos,

Asi sigue asegurándose que esté
siempre cargada, prolongando la vida
de la batería e impidiendo sobrecargas.

Todo en uno

La gama air X lleva integrado regulador
y maximizador del aerogenerador,
y el modelo marine cuenta con
protección a la salitre marina.
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Especificaciones técnicas

Producto
Air X Land y Air X Marine
Aerogeneradores

Modelo
Air X Land 12v
Air X Land 24v
Air X Marine 24v

Referencia
53405012C
53405019C
53405034

28.5 cm

67.5 cm

14.7 mm

16 cm
51.6 cm

57.15 cm

50 mm

1.17 m

Ref.

Diámetro rotor

Peso

Velocidad de arranque

Voltaje

Corriente pico

AirX (Ref.12v 53405012C)  / (Ref. 24v 53405019C)

AirX marine  (Ref. 12v 53405036)  / (Ref. 24v 53405034)

1.14 metros (46”)

6 Kg.  (13 lb)

3 metros /seg (7 millas por hora)

12 y 24 VDC

(36/48 VDC pronto disponible)

400 vatios @ 12.5 metros /seg. (28 millas /h)
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Marlec Rutland 913

Especialmente diseñado para arrancar
a baja velocidad del viento

El Rutland 913 esta diseñado para el uso marino en bordes costeros
del océano y en yates de normalmente de unos 10m de longitud. Esta unidad
genera bastante energía para servir en baterías domésticas y de ingeneria
y el regulador RWS200 está disponibles para la carga dual de la batería.

El Rutland 913 es toda una vista, con miles en uso por todo el mundo,
líneas aerodinámicas y su funcionamiento silencioso y continuo. Sin duda este
modelo marino acumula más energía que cualquier otro aerogenerador
comparable disponible.

• Arranque a baja velocidad del viento a partir de 5 nudos.
• Genera 90w @ 19 nudos, 24w @ 10 nudos.
• Proporciona hasta 250w.
• Aspas de facil montaje y alta eficiencia.
• Generador de 3 fases con un diseño único.
• Protección de termostato automatico con vientos prolongados.
• Moderno, materiales durareros para fiabilidad en zonas de alta mar.
• No irradia interferencias, cumple con la normativa EEC directiva 89/336/EEC.

Características mecánicas

• Generador especificamente diseñado para la turbina.
• Las bobinas del estator estan desarrolladas sin una base de hierro para la
  fricción baja, así que un Rutland ofrece la velocidad de arranque más baja.
• Encapsulado de las bobinas del estator en fibra de cristal para evitar
  los fallos comunes del estator.
• Utiliza solo dos imanes moldeados en fibra de cristal que evita el uso
  de los imanes múltiples pegados en la posición.
• Generador de alta inercia cuyo efecto de rueda volante genera energía
  continua y fluida entre las ráfagas cuando otras turbinas del viento han
  perdido la energía en el viento.

Aplicaciones

• Para uso marino en yates y costas
• Instalaciones típicas aisladas

Accesorios

El controlador RWS 200 esta disponible
en 12 ó 24v e incorpora el regulador
SR200, amperímetro de carga, LEDs
de voltaje dual de batería, dos terminales
y dos interruptores de la conexión
de la batería para cargar un o dos bancos
de baterías simultáneamente, entrada
solar del panel (máximo de 50w cuando
está utilizado conjuntamente con el
windcharger de Rutland 913). Contenido
en caja blanca atractiva con simple seguir
los gráficos para la instalación.
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Especificaciones técnicas

Producto
Marlec Rutland 913
Aerogeneradores

Modelo
Rutland 913 - 12v
Rutland 913 - 24v

Referencia
27005014C
27005015C
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Corriente de carga vs velocidad del viento
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Modelos

Diámetro rotor

Peso

Velocidad de arranque

Voltaje

Rutland 913 - 12v (Ref. 27005014C)

Rutland 913 - 24v (Ref. 27005015C)

910 cm

10.5Kg

A partir de 5 nudos/millas por hora

12 ó 24v (segun modelo)
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Whisper 500

La mejor relación coste-resistencia
en un aerogenerador de 3200W

La turbina más grande de la familia Whisper le proporcionará más
de 3200 vatios para satisfacer las exigencias más grandes de energía.
El Whisper 175 ha doblado el área de pala del modelo H-80 dando como
resultado el doble de energía.

Versatilidad: El Whisper 175 con la opción de alto voltaje puede estar situado
a una distancia de más de 3.2 Km de las baterías.

Mejoras: el eje es ahora un 50% más largo para dar un mayor refuerzo.
El eje incorpora nuevas correas de apoyo para mejorar la estabilidad
de la pala. El alternador incorpora ahora, tres posiciones para un funcionamiento
más suave.

Características

• Freno decelerador por angulación: cuando el viento incide con gran 
  fuerza, el alternador retrocede y las palas se angulan cambiando
  de plano reduciendo el peligro de rotura o sobrecarga del alternador.
• Imán permanente.
• Molde de alojamiento de aluminio
• Combinan tres tipos diferentes de palas
• Material de la pala: molde de inyección de fibra reforzada.
• Cumple las normativas de la comunidad europea.
• Dos años de garantía.

EZ- Wire Controlador de carga

Ez- Wire II viene como equipamiento estándar en el whisper 175 . Está diseñado
para controlar la corriente del viento, la solar y la hidráulica para prevenir la
sobrecarga de las baterías. El exceso de energía es desviado a través de un
banco de resistencia que puede ser usado para la calefacción de un área.

Características:

• Panel luminoso indicador del estado de las baterías
  y de la acción del viento, del FV ó la fuente del agua.
• Dispositivo de seguridad contra cortocircuito.
• Interruptor de paro del aerogenerador.
• Salida para carga de corriente continua.
• Banco de resistencia 200 amp para calefacción de área.
• Voltaje regulable para varios tipos de baterías.
• Terminal largo para facilitar la conexión.
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Ref.

Diámetro del rotor
Peso
Montaje del tubo
Velocidad arranque
Voltaje

Corriente pico

m /h : millas por hora
m /s: metros por segundo

24v (Ref. 53405004)
48v (Ref. 53405020)
4.5 metros (15”)
70 Kg. (155 libras)
0,75 metros (2.5“)
3.1 m /s   (7.0 m/h)
24 / 36 / 48 V DC
240 v AC
3200W @ 12.5 m/s
(28 millas /h)
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Windeco Vento 5000

La tecnología de los grandes aerogeneradores
en el mejor aerogenerador de su clase
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Debido al espectro de velocidades del viento, anualmente de 4.6-9.7 m /s
(según lugares), la mayoría de aerogeneradores están diseñados para que
tengan su máxima eficiencia a estas velocidades. El nuevo Vento 5000 está
diseñado para que por debajo de este rango (aproximadamente alrededor
de los 3.0 m/s rinda de forma óptima proporcionando un rendimiento del
62%. También funciona de forma óptima para velocidades elevadas de unos
22 m/s que es cuando entra en acción el Auto-Furl.

El aerogenerador Vento consiste en un aerogenerador tripala que acciona
un alternador de corriente alterna sincrónico de imanes permanentes
de 5Kw de potencia, directamente acoplado al rotor de la turbina eólica.
El aerogenerador posee una sensible timonación ante rachas de viento
de bajas velocidades. Este mismo sistema de orientación ejerce el papel
de sistema primario de protección ante velocidades elevadas de viento
(Auto-Furl) ya que cuando las velocidades de viento se acercan a valores
demasiado elevados este sistema produce la progresiva desorientación
del aerogenerador que lo lleva a dejar de funcionar.

El aerogenerador Vento 5000 posee además un segundo sistema de seguridad,
que consiste en un conjunto de resistencias de frenado y un regulador para
carga, que desvía hacia el conjunto de resistencias los excedentes de energía
que las baterías de la instalación no pueden asumir.
Otro elemento que incorpora es el conjunto de transformador y rectificador
de corriente que posibilita la carga de las baterías y el equipo de control
y monitorización de los estados de funcionamiento del generador y estado
de las baterías.

Accesorios

• Regulador de 12, 24 y 48v, inversor a red, mástil y torre de celosía.

Aplicaciones

• Suministro eléctrico en lugares remotos
y aislados
• Suministro eléctrico para Hogares
• Venta a la suministradora eléctrica del
exceso de energía
• Sistemas de bombeo de agua
• Conexión a red

Ref.
Potencia nominal
Diámetro rotor
Número de palas
Peso
Tipo alternador

Número de polos
Velocidad de arranque
Velocidad de corte
Tensión de carga de baterías
Salida de tensión a red
Torre recomendada
Potencia regulador
panel fotovoltaico
Potencia cargador de baterías
a 220 V
Telemetría
Display de rendimientos
Protección en palas
de proyección
Control de frenado progresivo
parametrizable
Regulador de intensidad
de carga
Sistema de carga en flotación
Regulador para sistemas
de bombeo directo

52105001
5000 W
5 metros
3
172 Kg.
Síncrono de imanes
permanentes
24
2,5 metros  /seg
22 metros /seg
24 /48 V
220 / 380 V (AC)
14 C 2000
24 V /60 A
48 V /45 A
24 V /90 A
48 V /45A
Opcional
Incorporado
Incorporado

Incorporado

Incorporado

Incorporado
Opcional
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Regulador para Vento 5000

Regulador de aerogenerador
para carga eficiente de baterías

Este equipo permite la utilización de la energía generada por el aerogenerador
para la carga de baterías para el abastecimiento de electricidad en lugares
aislados incluso cuado no hay viento constante.

El controlador Vento 5000 es capaz de dosificar y optimizar con la máxima
eficiencia la energía a los acumuladores. Tambien se encarga de optimizar
el régimen de giro del aerogenerador para evitar daños o desgaste prematuro
de la turbina haciendola girar en torno a las 200 rpm en todo momento
y deteniéndola cuando se estime peligroso o innecesario.

Incorpora un puerto de comunicaciones que le permite la progamación
y monotorización del funcionamiento del aerogenerador en tiempo real.

Dysplay LCD

El regulador posee un display LCD para consultar los parametros:

• Rpm de giro del aerogenerador.
• Voltaje e intensidad del aerogenerador.
• Potencia generada por el aerogenerador.
• Intensidad de carga de baterías.
• Información del estado del aerogenerador (frenado, carga, stand-by...).
• Tensión y estado de la batería.

Especificaciones generales

• Método de regulación:
  Control de demanda predictivo programado.
• Parámetros de ajuste sist. control:
  Tiempo de parada por viento excesivo o racheado, batería llena,
  rpm inicio de frenado, curva de demanda potencia al aerogenerador.
• Panel visualización:
  Display alfanumérico LCD 2x16 azul.
  Parámetros monstrables:
  (Vbus, Ibus, Vbat, Ibat, rpm, estado, modo funcionamiento, potencia generada).
• Comunicación:
  Puerto RS232.
• Opciones especiales:
  Almacenamiento en buffer interno de datos monitorización.

Especificaciones eléctricas

Voltaje de salida

Tensión max de salida

Corriente de salida

Corriente max pico salida

Consumo normal funcionando

Consumo en stand-by

Sección min.conductor salida

Ae
ro

ge
ne

ra
do

r

48  V

59,8 V

100 A

125 A

200 mA

5 mA

50mm2

Funciones sist. de control

Desconexiones: tensión de batería alta,

viento excesivo o racheado

Reconexiones: automática programable

Monitorización: tensión y corriente bus, tensión

y corriente baterías, rpm, estado

Rango de temperatra

Peso regulador

Peso embalaje

Dimensiones

Dimensiones embalaje

Montaje

Garantía

-10 Cº a 50 Cº

38Kg

43Kg

105x46x19 cm

130x58x31cm

Vertical en pared

2 años

Tipo de caja: Uso en interiores ventilada, acero

zincado con tratamiento de pintura epoxi al horno

Disponible para 48 VDC, o 24 VDC (bajo pedido)

Especificaciones generales
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Condiciones de venta
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ad1. PEDIDO/CONTRATO.

Los pedidos se aceptarán por escrito, correo electrónico, teléfono
o fax y sólo serán vinculantes una vez aceptados por TECHNO
SUN S.L.U. mediante confirmación del pedido por cualquiera de
los medios de comunicación antes descriptos. Ud. debe verificar
la confirmación del pedido y notificarnos, inmediatamente, por
escrito, cualquier error. En caso contrario, la descripción del
producto en la confirmación del pedido pasará a integrar este
contrato y será vinculatoria para las partes.

2. PRECIO Y TÉRMINOS DE PAGO.
Los presupuestos, u ofertas económicas, sólo serán válidos por
escrito, y durante el plazo que en ellos se indique. De no indicarse
ningún plazo, éste será de 30 días (10 días para productos de
terceros). TECHNO SUN S.L.U. se reserva el derecho a suministrar
productos diferentes a los solicitados (incluso productos de
terceros) en cualquier momento garantizando que las funciones,
características y el funcionamiento de los productos entregados
serán equivalentes a las de los solicitados.

El precio del producto y los términos y condiciones de pago se
establecerán en la confirmación del pedido. El precio excluye
impuestos, gastos de envío, seguro e instalación y estructuras.
Los tipos de cambio de divisa, aranceles, seguros y costos de
producción (incluyendo los de componentes y servicios) pueden
hacer que TECHNO SUN S.L.U. ajuste sus precios. El pago se
efectuará en el momento de efectuar el pedido o, en las condiciones
que se establezcan en la confirmación de pedido. TECHNO SUN
S.L.U. puede suspender la entrega del bien o prestación del servicio
hasta su pago total. En caso de demora en el pago (mora), se
cobrarán los costos de recuperación, y se aplicará un interés
moratorio del 1% sobre la cantidad adeudada por cada mes que
dicha cantidad permanezca insoluta, a partir de la fecha de
vencimiento de pago y hasta su pago total. TECHNO SUN S.L.U.
se reserva el derecho de requerir previa aprobación a los débitos
en tarjetas de crédito o pago y/o la certificación bancaria de
cheques.

3. ACEPTACIÓN.
Ud. deberá examinar el producto inmediatamente tras la entrega
dentro del plazo de 48 horas, para su inspección o rechazo. Una
vez transcurrido éste, se considerará que Ud. ha aceptado el
producto. Si la compra hubiera sido efectuada a distancia, por
Internet, correo, venta telefónica o por catálogo Ud. tendrá derecho
a la devolución del producto sin necesidad de expresión de causa
dentro de los 5 días posteriores a la entrega. Los cargos y costos
de dicha devolución correrán por cuenta del cliente.

4. GARANTÍAS.
Garantizamos que el producto (excluyendo productos de terceros)
está libre de defectos durante los 24 meses posteriores a la
entrega. TECHNO SUN S.L.U. no garantiza ni acepta responsabilidad
por:
1. Daños originados por instalación incorrecta, uso, modificación
ó reparación realizada por terceros no debidamente autorizado
ó por Ud. mismo.
2. Daños causados por cualquier persona u otra fuerza externa.
3. Idoneidad del producto para un fin, propósito o uso determinado.
4. Cualquier instrucción dada por Ud. y realizada correctamente
por TECHNO SUN S.L.U.

5. FUERZA MAYOR.
No aceptamos responsabilidad por demoras (incluyendo entregas
o servicios) causadas por circunstancias que escapen a nuestro
control razonable y tendremos en tal caso derecho a una prórroga
para su ejecución; como ejemplo de estas circunstancias, pero
sin carácter limitativo, se incluyen huelgas, problemas de transporte,
suministro o producción, fluctuaciones de tipos de cambio, acción
gubernamental y desastres naturales. Si la causa durase más de
2 meses, este acuerdo podría ser resuelto por cualquier parte,
sin derecho a compensación.

6. CONFIDENCIALIDAD.
Las partes deberán tratar toda información recibida de la otra,
que esté marcada como "confidencial" o que se pueda considerar
razonablemente como confidencial, del mismo modo que tratarían
su propia información confidencial.

7. RESOLUCIÓN.
TECHNO SUN S.L.U. podrá rescindir este contrato previo aviso
escrito si: 1) el precio no es pagado puntualmente, a cuyo efecto
las partes pactan expresamente que la falta de pago total o parcial
producirá la rescisión del contrato de pleno derecho; 2) Ud. infringe
o TECHNO SUN S.L.U. sospecha que Ud. ha infringido leyes sobre
control a la exportación. Cualquier parte puede resolver este
contrato si la otra:
1) incumple de modo material y persistente este acuerdo y no
remedia tal incumplimiento dentro de los 30 días siguiente a ser
requerida por escrito al efecto.
2) es declarada en suspensión de pagos, concurso mercantil, o
no puede pagar sus deudas a la fecha del vencimiento. TECHNO
SUN S.L.U. podrá optar por exigir la ejecución de su obligación de
pagar el precio y en cualquier caso exigir resarcimiento de daños
y perjuicios.

8. OBLIGACIONES DEL CLIENTE.
Ud. responderá por: Su propia elección del producto y su idoneidad
para un fin ó propósito; Sus gastos de teléfono y correo, en su
caso, para contactar con TECHNO SUN S.L.U.; Ud. se dirigirá a
nuestro personal con la suficiente cortesía, y facilitará información,
cooperación, y acceso suficientes para permitir a TECHNO SUN
S.L.U. cumplir con sus compromisos, de lo contrario quedaremos
exentos de nuestras obligaciones.

9. PROTECCIÓN DE LOS DATOS.
 Sus datos serán tratados de acuerdo con las leyes de protección
de datos aplicables, a lo cual Ud. presta su consentimiento expreso.
Ud. puede solicitarnos que no utilicemos sus datos para fines de
marketing directo. Ud. podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación y cancelación mediante comunicación escrita a la
dirección de TECHNO SUN S.L.U.

10. JURISDICCIÓN.
Las condiciones presentes se regirán por la ley española.
Para la resolución de cualesquiera dudas, discrepancias o
divergencias que pudieran suscitarse en el cumplimiento e
interpretación del presente Contrato, las partes se someten a los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia, con renuncia a
cualesquiera otros que pudiera serles de aplicación.



Distribuidor de las marcas:
Kyocera, Sanyo, Kaneka, MSK, Xantrex, Sunways, Outback, SMA,
Conversion Devices, Fiamm, Sunlight, Lorentz, Shurflo, Morningstar,
Delphi, TBS, Rutland, Southwest Windpower, Windeco.

Av. Peréz Galdós 37
Telf. (0034) 902 60 20 44
Fax. (0034) 902 60 20 55
CIF. B46295606
CP46019 Valencia, Spain
info@technosun.com
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