Controlador de carga BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V y 48V
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Pantalla de cristal líquido
Para seguimiento y configuración
Salida de carga
Se puede evitar que la batería se descargue en exceso conectando todas las cargas a la salida de carga. Esta
salida desconectará la carga cuando la batería se haya descargado hasta alcanzar una tensión preestablecida.
Algunas cargas (especialmente los inversores) es mejor conectarlas directamente a la batería, y el control
remoto del inversor a la salida de carga. Puede que se necesite un cable de interfaz especial; por favor,
consulte el manual.
Las tensiones de conexión y desconexión son ajustables
Programación día/noche de la salida de carga
Esta opción permite preajustar el ON-time después del crepúsculo
Algoritmo de carga de batería programable
Algoritmos preprogramados para baterías AGM, GEL, inundadas o LiFePO4 (sólo con BMS interno)
Dos salidas USB de 5 voltios
Corriente máxima (ambas salidas juntas): 2A
BlueSolar PWM
Controlador de carga
Controladores de carga BlueSolar
LCD&USB 12/24-5/10/20

Tensión de la batería
Corriente de carga nominal

12/24-5

12/24-10

12/24-20

12/24-30

5A

10A

20A

Protección
Protección contra
sobrecarga

10A

20A

48-30

48V

30A

30A

Sí
28V / 55V (1)

100V (1)
< 10 mA

Autoconsumo
Salida de carga

48-20

12/24 V con detección automática de la tensión de entrada

Desconexión automática de
las cargas consumidoras
Tensión solar máxima

48-10

Control manual + desconexión por baja tensión + temporizador
Inversión de la polaridad de la batería (fusible)

Cortocircuito de salida

Sobretemperatura

Desconexión tras 60 s en caso de alcanzar el 130% de carga
Desconexión tras 5 s en caso de alcanzar el 160% de carga
Desconexión inmediata en caso de cortocircuito
Positivo común

Puesta a tierra
Rango de temp. de
funcionamiento

-35 to +60°C (carga completa)

Humedad (sin
condensación)

Máx. 95%

BATERÍA
Tensión de carga de
"absorción"
Tensión de carga de
"flotación» (2)
Desconexión de carga por
baja tensión
Reconexión de carga por
baja tensión

Controladores de carga BlueSolar
LCD&USB 12/24-30 y 48-10/20/30

Ajuste de fábrica: 14,4V / 28,8V

Ajuste de fábrica: 57,6V

Ajuste de fábrica: 13,7V / 27,4V

Ajuste de fábrica: 54,8V

Ajuste de fábrica: 11,2V / 22,4V

Ajuste de fábrica: 44,8V

Ajuste de fábrica: 12,6V / 25,2V

Ajuste de fábrica: 50,4V

USB
Tensión

5V

Corriente

2A (total de 2 salidas)

CARCASA
Clase de protección
Tamaño de los terminales
Peso
Dimensiones (al x an x p)

IP20
6 mm² / AWG10

16mm² / AWG6

0,15kg

0,3kg
101x184x47mm
(4,0 x 7,4 x 1,8 pulgadas)

96 x 169 x 36 mm
(3,8 x 6,7 x 1,4 pulgadas)

NORMAS
Seguridad
EMC
1) Para 12V utilice paneles solares de 36 celdas
Para 24V utilice paneles solares de 72 celdas, o 2 de 36 cel
serie8
Para 48V utilice 2 paneles solares de 72 celdas o 4 de 36
celdas en serie

Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | Países Bajos
Centralita: +31 (0)36 535 97 00 | E-mail: sales@victronenergy.com
www.victronenergy.com

EN60335-1, IEC 62109-1
EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, ISO 7637-2
2) El controlador conmuta al nivel de tensión de flotación 2 horas después de
alcanzada la tensión de absorción
Siempre que la tensión de la batería caiga por debajo de 13V, se inicia un nuevo
ciclo de carga.

