MPPT 50C
MPPT 80C
Sistema óptimo de carga solar con capacidad
de detección del punto de máxima potencia

El Regulador-Seguidor MPPT es un cargador de baterías solar con una alta fiabilidad y
cuya característica más importante es la maximización de la energía capturada por el
conjunto fotovoltaico en la batería mediante el uso de avanzada tecnología de
seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT).
Características Principales
! MPPT (seguidor de punto de máxima potencia) integrado, manejo de carga de
batería, información del estado de carga.
! Potencia de salida permanente sin reducción a temperatura ambiente de hasta
50°C.
! Monitor de energía de batería integrado, rastrea la producción y consumo de
potencia para calcular la energía restante en la batería. Estado de carga SOC
(state-of-charge) se muestra en porcentaje full, Amper-horas, Watt-horas.
Además el cargador solar almacena 90 días de carga de energía.
! Alimenta baterías de plomo ácido, gel y AGM. Carga de 4 etapas con parámetros
ajustables.
! Se pueden conectar módulos FV en serie hasta 112 VCC (140VCC máx).
! Sencilla conexión en paralelo de hasta 16 unidades para corrientes elevadas.
! Carga precisa de baterías de 12V/24V/36V/48V con fácil configuración.
! Función de compensación de temperatura integrada para carga segura y
completa.
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ESPECIFICACIONES
MODELOS
Corriente de salida máxima
(contínua hasta 50ºC de temperatura ambiente)

MPPT - 50C

MPPT - 80C

50A

80A
12, 24, 36, 48 VCC Normal

Tensión de baterías
40A

Corriente de entrada de FV máx.

70A
16 ~ 112 VCC operando

Rango de tensión de entrada

140 VCC máx. Tensión de circuito abierto
3250W (máx. al igualar una
batería 48V a 64V en 50A)

Potencia máx. del campo FV

5200W (máx. al igualar una
batería 48V a 64V en 80A)

Carga plena o Bulk, Absorción, flotación,
Ecualización manual/automática

Modos de regulación de carga

5mV por ºC, por celda de 2V

Compensación de temperatura de batería BTS

Batería de 12V: 16 ~ 112 VCC
Batería de 24V: 32 ~ 112 VCC

Capacidad de conversión de CC a CC

Batería de 36V: 36 ~ 112 VCC
Batería de 48V: 48 ~ 112 VCC

Pantalla LCD muestra tensión de entrada y corriente, tensión de salida y
corriente, modo de carga, estado de carga de la batería SOC

Estado

Registra la energía colectada en 90 días, pantalla LCD WH, KWH, AH

Registro de datos

Pantalla LCD muestra el estado de la carga, AH, WH y corriente de
descarga. Es preciso usar un shunt de 50mV/500A

Monitorización de energía

Tres relés independientes de contacto A (SPST)
para control de esquipos externos

Relés auxiliares

Potencia completa de salida hasta +50ºC ambiente

Temperatura de operación

<2W

Potencia de reposo
Dimensiones (AxBxC) mm.
Peso (kg.)

267,7x196x147

414,8x225x147

4,3

7,1

A

B

C

Modificaciones: El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso. Atersa se reserva el derecho de modificar las especificaciones del
producto sin previo aviso y según sus propios criterios.
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