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 MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS 

 

DE PEQUEÑA POTENCIA A-5, A-10 y A-20 
 
Los módulos fotovoltaicos A-5, A-10, y A-20, competencia de 5wp, 10wp, 20wp, 
respectivamente, cubren el segmento fotovoltaico pequeño y mediano. 
 
Sus células de silicio policristalino aseguran una carga eficiente de los acumuladores en las 
aplicaciones donde sean utilizados. 
 
Su uso es muy  amplio  en aplicaciones náuticas caravana, toma de datos, tele señalización, 
alarmas autónomas y en general todas aquellas pequeñas aplicaciones que necesitan un 
pequeño módulo compacto, fiable y de elevado rendimiento por unidad de espacio. 
 
Su construcción es similar a la de los módulos de mayor potencia, de los que adquiere la 
experiencia  y calidad acumulada de uso a todo tipo de aplicaciones. 
 
Su frontal consta de un vidrio de bajo contenido  en hierro, con la parte trasera fabricada en 
TEDLAR, elemento impenetrable por la humedad, siendo el encapsulante  EVA. 
 
El marco esta fabricado en aluminio  anodinado  y  le presta la rigidez adecuada para su 
instalación para la intemperie. 
 
Cuenta con cuatro taladros en la parte posterior para su fijación. 
Los tres modelos disponibles en una salida disponible a través de caja de conexiones.  
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Nº de células policristalinas 36 1/6 de 
3,3'' 

Potencia en prueba + 10% 5 W 
Corriente en punto de máxima 
potencia 0,3 A 

Tensión en punto de máxima 
potencia 17 V 

Corriente de cortocircuito 0,36 A 
Tensión de circuito abierto 21,3 V  
   

   
    
Longitud 303 mm 
Anchura 206 mm 
Espesor 38 mm 
Peso 0,8 kg  

 
   

   
   
Nº de células policristalinas 36 1/3 de 

3,3'' 
Potencia W en prueba + 10% 10 W 
Corriente en punto de máxima potencia 0,57 A 
Tensión en punto de máxima potencia 17 V 
Corriente de cortocircuito 0,62 A 
Tensión de circuito abierto 21,3 V  
   

   
    
Longitud 382 mm 
Anchura 345 mm 
Espesor 28 mm 
Peso 1,8 Kg.  
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Nº de células policristalinas 36 ½ de 4''
Potencia W en prueba + 10% 20 W 
Corriente en punto de máxima potencia 1,18 A 
Tensión en punto de máxima potencia 17 V 
Corriente de cortocircuito 1,4 A 
Tensión de circuito abierto 21,3 V  
   
  

    
Longitud 492 mm 
Anchura 400 mm 
Espesor 38 mm 
Peso 2,8 kg  
   

 
 



 

PARA PEQUEÑOS SISTEMAS A-38, A-55, A-60 
 
Los módulos fotovoltaicos A-55 y A-60, están constituidos por 36 mitades de células 
cuadradas de 6� de silicio monocristalino. La célula base de 6 pulgadas es la más grande 
que se comercializa en la actualidad. Los módulos A-38  están constituidos por 36 mitades 
de células cuadradas de 5� de silicio monocristalino. 
 
Este tipo de células asegura una producción que se extiende desde el amanecer hasta el 
atardecer aprovechando toda la potencia útil posible que nos es suministrada por  el sol. La 
alta tecnología de construcción y los materiales utilizados para ello, cristal templado con 
bajo contenido en hierro, EVA Y TEDLAR para el laminado y un fuerte marco soporte de 
aluminio anodizado, garantiza una larga vida permitiendo el perfecto funcionamiento de los 
sistemas incluso en las condiciones climáticas más duras.   
 
Las cajas de conexión llevan los correspondientes diodos de derivación  que reducen la 
posibilidad de pérdida de energía por sombreados parciales de uno o varios módulos dentro 
de un conjunto, así como los fallos eléctricos por ellos producidos , quedaría como 
resultado la avería, irreversible de módulos. 
 
Los módulos A-55 Y A-60 están homologados según norma EN61215 (UNE-EN61215). 
 
 
 
 

 
   

  
   
Potencia en prueba + 10% 38 W 
Nº 1/2 de células en serie 36 de 5" 
Corriente en punto de máxima potencia 2,2 A 
Tensión de en punto de máxima potencia 17,2 V 
Corriente de cortocircuito 2,38 A 
Tensión de circuito abierto 21,3 V  
   

  
    
Longitud 638 mm 
Anchura 527 mm 
Espesor 35 mm 
Peso 4,5 kg  
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Potencia en prueba + 10% 55 W 
Número 1/2 de células en serie 36 de 6" 
Corriente en punto de máxima potencia 3,4 A 
Tensión en punto de máxima potencia 16,2 V 
Corriente de cortocircuito 3,7 A 
Tensión de circuito abierto 20.5 V  
   
  

    
Longitud 778 mm 
Anchura 660 mm 
Espesor 35 mm 
Peso 6,5 kg  
   

 

 
 
 

 
   

   
   
Potencia en prueba + 10% 60 W 
Número 1/2 de células en serie 36 de 6" 
Corriente en punto de máxima potencia 3,55 A 
Tensión en punto de máxima potencia 16,9 V 
Corriente de cortocircuito 3,85 A 
Tensión de circuito abierto 21 V  
   

   
    
Longitud 778 mm 
Anchura 660 mm 
Espesor 35 mm 
Peso 6,5 kg  
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PARA PEQUEÑOS SISTEMAS A-45 
 
El módulo A-45 está constituido por 32 mitades de células cuadradas de 6� de silicio 
monocristalino. La célula base de 6 pulgadas es la más grande que se comercializa en la 
actualidad. 
 
Este tipo de células asegura una producción que se extiende desde el amanecer hasta el 
atardecer, aprovechando toda la potencia útil posible que nos es suministrada por el sol. La 
alta tecnología de construcción y los materiales utilizados para ello, cristal templado con 
bajo contenido en hierro, EVAY TEDLAR, para el laminado de un fuerte  marco soporte de 
aluminio adonizado, garantiza una larga vida permitiendo el perfecto funcionamiento de los 
sistemas a un en las condiciones climáticas más duras. 
 
Los módulos disponen de una caja de conexión, llevando incorporados los correspondientes 
diodos de derivación que reduce la posibilidad de pérdida de energía por sombreados 
parciales de uno o varios módulos dentro de un conjunto, así como fallos eléctricos por 
ellos producidos que daría como resultados la avería irreversible de los módulos. 
 
 
 
 

 
   

   
   
Potencia en prueba + 10% 45 W 
Nº de células policristalinas 32 ½ de 6'' 
Corriente en punto de máxima potencia 3 A 
Tensión en punto de máxima potencia 15 V 
Corriente de cortocircuito 3,2 A 
Tensión de circuito abierto 18 V  
   

   
    
Longitud 700 mm 
Anchura 660 mm 
Espesor 35 mm 
Peso 4,5 kg  

 
 
  
   



 

PARA PEQUEÑOS SISTEMAS A-50 
 
El módulo A-50 esta constituido por 36 mitades de células cuadradas de 6� de silicio 
monocristalino. La célula base de 6 pulgadas es la más grande que se comercializa en la 
actualidad. 
 
Este tipo de células asegura una producción que se extiende desde el amanecer hasta el 
atardecer, aprovechando toda la potencia útil posible que nos es suministrada por el sol. La 
alta tecnología de construcción y los materiales utilizados para ello, cristal templado con 
bajo contenido en hierro, EVAY TEDLAR, para el laminado de un fuerte  marco soporte de 
aluminio adonizado, garantiza una larga vida permitiendo el perfecto funcionamiento de los 
sistemas a un en las condiciones climáticas más duras. 
 
Los módulos disponen de una caja de conexión, llevando incorporados los correspondientes 
diodos de derivación que reduce la posibilidad de pérdida de energía por sombreados 
parciales de uno o varios módulos dentro de un conjunto, así como fallos eléctricos por 
ellos producidos que daría como resultados la avería irreversible de los módulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARA APLICACIONES PROFESIONALES A-75, A-85 
 
Están constituidos por células cuadradas fotovoltaicas de silicio monocristalino de alta 
eficacia de un tamaño de 5� capaces de producir energía con tan solo un 4-5% de radiación 
solar, este hecho asegura una producción que se extiende desde el amanecer hasta el 
atardecer aprovechando toda la potencia útil posible que nos es suministrada  por el sol. 
 
Las conexiones reduantes múltiples en la parte delantera y trasera de cada célula, ayudan 
asegurar la fiabilidad del circuito del módulo. 
 
Gracias a su construcción con marcos laterales de metal y el frente de vidrio, de 
conformidad con estrictas normas de calidad, estos módulos soportan las inclemencias 
climáticas más duras, funcionando eficazmente sin interrupción durante su larga vida útil. 
 
La serie de 36 células de alta eficacia, está totalmente embutida en EVA  y protegida contra 
la suciedad, humedad y golpes por un frente especial de vidrio templado antireflector de 
bajo contenido en hierro y una lamina de TEDLAR en su parte posterior, asegurando de 
esta forma su total estanqueidad. 
 
La caja de conexiones intemperie con la terminal positivo y negativo lleva incorporado 2 
iodos de derivación, con la que evita la posibilidad de avería de la célula y su circuito por 
sombreados parciales de uno a varios módulos dentro de un conjunto. 
 
 
 
 

 
   

   
   
Potencia en prueba + 10% 75 W 
Número de células 36 de 5" 
Corriente en punto de máxima potencia 4,4 A 
Tensión en punto de máxima potencia 17 V 
Corriente de cortocircuito 4,8 A 
Tensión de circuito abierto 21 V  
Homologado según CEC-SPECIFICATION nº 503 JRC - ISPRA 

   
Longitud 1.200 mm 
Anchura 527 mm 
Espesor 35 mm 
Peso 8,2 kg  

 
 



Energía Solar Seguridad Ecológica S.A. de C.V.  

15 de 73 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
  

   
Potencia en prueba + 10% 85 W 
Número de células 36 de 5" 
Corriente en punto de máxima potencia 4,9 A 
Tensión en punto de máxima potencia 17,3 V 
Corriente de cortocircuito 5,2 A 
Tensión de circuito abierto 21,2 V  
   
  

    
Longitud 1.200 mm
Anchura 527 mm 
Espesor 35 mm 
Peso 8,2 kg  
   

 
 



 

PARA GRANDES INSTALACIONES A-110, A-120, A-130 
 
Estos módulos están construidos con células cuadradas fotovoltaicas de silicio 
monocristalino de 6 pulgadas, siendo las células solares más grandes y avanzadas 
tecnológicamente que se comercializan en la actualidad. El uso de estas células evitan los 
circuitos serie / paralelo, con sus problemas inherentes, que utilizan otros fabricantes para 
la construcción de módulos de alta potencia. Este tipo de célula asegura una producción 
eléctrica que se extiende desde el amanecer hasta el atardecer aprovechando toda la 
potencia útil que nos es suministrada por el sol. 
 
La capa especial antireflejante incluida en el tratamiento de las células, asegura una 
uniformidad de color en todas las células, evitando coloreados diferentes dentro del 
módulo, mejorando de esta forma sensiblemente la estética. La gran potencia de estos 
módulos hace que sean los más idóneos en grandes instalaciones, en las que el costo de 
interconexión y montaje es menor que si utilizamos más módulos de menor potencia. 
 
Gracias a la robusta construcción mecánica con sólidos marcos laterales de aluminio 
anodizado, capaces de soportar el peso y dimensiones de estos módulos y siendo la parte 
frontal de vidrio templado antireflencor de bajo contenido en hierro estos equipos cumplen 
con las estrictas normas de calidad a que son sometidos soportando las inclemencias 
climáticas, más duras y funcionando eficientemente sin interrupción en su prolongada vida 
útil. 
 
El circuito solar está intercalado entre el frente de vidrio y una lámina dorsal de TEDLAR 
absolutamente rodeado de EVA garantizando de esta forma la absoluta estanqueidad. 
 
La caja de conexiones de intemperie con terminales positivo y negativo incorpora diodos de 
derivación cuya importante misión es la de reducir la posibilidad de pérdida de energía por 
sombreados parciales de uno o varios módulos dentro de un conjunto. Además de evitar la 
rotura de el circuito eléctrico por este efecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Energía Solar Seguridad Ecológica S.A. de C.V.  

17 de 73 
 

 
   

   
Potencia en prueba + 10% 120 W 
Número de células en serie 36 de 6'' 
Corriente en punto de máxima potencia 7,1 A 
Tensión en punto de máxima potencia 16,9 V 
Corriente de cortocircuito 7,7 A 
Tensión de circuito abierto 21 V  
Homologado según CEC-SPECIFICATION nº 503 JRC - ISPRA

   
Longitud 1.476 mm 
Anchura 660 mm 
Espesor 35 mm 
Peso 11,9 kg  

 

 
 
 
 
 
 

 

   
Potencia en prueba + 10% 130 W 
Número de células en serie 36 de 6" 
Corriente en punto de máxima potencia 7,54 A 
Tensión en punto de máxima potencia 17,2 V 
Corriente de cortocircuito 8,1 A 
Tensión de circuito abierto 21,3 V  

  
Longitud 1.476 mm 
Anchura 660 mm 
Espesor 35 mm 
Peso 11,9   

 



 

CONVERTIDORES DE ACOPLAMIENTO 
 
 

PB5 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La aplicación del PB5 como convertidor de acoplamiento entre un generador fotovoltaico y 
una batería, permite aumentar la intensidad de carga proporcionada a la batería. Esta 
aplicación abre toda una serie de posibilidades para los pequeños sistemas autónomos, 
permitiendo un incremento apreciable de la intensidad de carga obtenida. 
 
 
FUNCIONAMIENTO DE PB5 
 
El efecto que va a tener la instalación de PB5 en un sistema autónomo es incrementar la 
intensidad de carga procedente del generador solar. Para comprender de donde se sacan 
estos amperios adicionales es necesario realizar algunas consideraciones sobre los módulos 
fotovoltaicos y su funcionamiento directo sobre acumuladores. 
 
 
LA POTENCIA UTIL DEL MODULO 
 
En un sistema autónomo con batería,  hay una gran diferencia entre la potencia nominal  del 
módulo y la potencia que realmente se aprovecha. 
 
Tomando como ejemplo el módulo M-55L, los datos que aporta el fabricante son los 
siguientes, potencia pico 53Wp, tensión e intensidad a potencia pico 17.4 V y 3.05 A. El 
módulo fotovoltaico, cuando trabaja a tensiones inferiores a su punto de máxima potencia 
proporciona una intensidad prácticamente constante. 
 
Cuando se conecta el módulo fotovoltaico directamente a un acumulador cuya tensión entre  
bornas en ese momento es de 12 V. En estas condiciones si se dispone radiación solar pico, 
el módulo fotovoltaico genera una intensidad de 3.05 A. 
 
Si se calcula la potencia que el módulo está entregando realmente en esta dan 3.05 X 12 = 
36.06 W. Es decir, de los 53 W disponibles, cuando se carga directamente una batería que 
tiene 12 V de tensión en bornas la potencia aprovechada del módulo fotovoltaico para 
cargar la batería es de 36.6 W, lo que supone un 30%  menos de lo que se podría esperar. 
 
Ahora la pregunta es, ¿dónde están los 16.4 W que faltan para 53 W? Simplemente no se 
han generado, ya que la curva  de características del funcionamiento del módulo a 12 V 
proporciona los mismos  3.05 A que si se trabaja a 17.4V. Este exceso de tensión en los 
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módulos que no han sido aprovechados es necesario para poder continuar su 
funcionamiento en situaciones particulares tales como las que se enumeran a continuación:  

 
La temperatura es muy elevada y la tensión del módulo desciende. 

 
• La tensión de la batería es muy alta y el módulo debe de continuar la carga, por lo 

que necesitas de poner una tensión suficientemente superior. 
 

• La tensión del módulo debe poder absorber las posibles caídas que se pueden 
producir hasta el acumulador debido a diodos de bloqueo, caída de tensión en línea, 
rieles de regulación, resistencia shunt para realizar mediciones de intensidad, etc.   

 
• El módulo fotovoltaico necesita disponer de un exceso de tensión para garantizar la 

carga en situaciones como las expuestas anteriormente, aunque estos excesos no 
sean aprovechados normalmente conectando directamente el módulo al acumulador. 

 
 
EL ACOPLAMIENTO 
 
La instalación del PB5 en la línea de carga permite el trabajo del módulo fotovoltaico a una 
tensión superior a la del acumulador, convirtiendo el exceso de tensión del panel en 
potencia disponible para contribuir a la carga del acumulador. 
 
 
LA GANANCIA DE INTENSIDAD 
 
Puesto que el PB5 aprovecha la diferencia de tensiones de trabajo entre el acumulador y el 
módulo fotovoltaico, el incremento de la intensidad de carga está definido por estos 
valores. Cuando la tensión de la batería es más baja (batería más descargada), esta 
diferencial es mayor y por lo tanto la ganancia aumenta. Por el contrario, a medida que al 
acumulador aumenta de tensión (batería más cargada) se reduce el diferencial y por lo tanto 
también la ganancia. 
 
Puesto que la ganancia de intensidad depende de múltiples factores a continuación se 
incluyen una relación de factores más importantes y la influencia que ejerce sobre la 
ganancia   
 

La ganancia aumenta La ganancia es menor 
Si la batería es descargada  Si la batería esta cargada 
Si se consume la batería  Si no se consume la batería  
Si la temperatura es baja Si la temperatura es alta 

 
En las condiciones más adversas para los sistemas fotovoltaicos (invierno), la carga en el 
acumulador baja. Precisamente son situaciones en las que la ayuda del PB5 es mayor. En 
términos generales, se puede decir que la ganancia es mayor cuando más se necesita.  
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CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS 
 
Para disponer de un punto de referencia  que permita valorar las presentaciones del equipo, 
se establecen como condiciones de pruebas las denominadas AM1. 
Estas son las condiciones utilizadas para obtener las características de los módulos 
fotovoltaicos. 
 
Los gráficos van a permitir obtener la diferencia entre la intensidad de carga proporcionada 
al acumulador conectado los módulos a la batería directamente o con la utilización de un 
PB5. Como se puede observar, la ganancia adicional que proporciona el PB5 es función de 
la tensión de batería, de forma que la ganancia aumenta cuando la tensión de batería 
desciende. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
La caja dispone de una base metálica de aluminio de 2mm de espesor que proporciona la 
disipación de calor a los semiconductores. Cubierta de plástico ABS inyectado. 
 
Peso: 210gr. 
Medidas: 32x108x130mm 
 
Opcional: 
Versión caja estancia IP-67 
Peso: 300gr. 
Dimensiones: 175x125x75mm 
 



 

REGULADORES DE CARGA 
 
 
 

BITENSION BASE PV/PVD 12V/24V 
 
Los reguladores de la serie BASE proporcionan en control necesario de la carga y descarga 
del acumulador en un sistema fotovoltaico. 
 
El diseño de esta serie de regulación responde a sistemas de pequeña potencia en los que no 
es necesario instrumentación adicional y se pretende implementar un completo sistema de 
regulación que sea fiable, de muy bajo consumo y de bajo costo. Se dispone de una única 
versión Bitensión, para tensiones nominales de 12 y 24 voltios. 
 
 
REGULADOR DE CARGA 
 
El sistema de regulación de carga es de tipo serie con dos tipos de regulación diferenciadas: 
Carga profunda (baterías Pb.-Ácido) o Flotación (baterías Gel), cuya selección se  realiza 
manualmente mediante un punte interno. Estos sistemas de control permiten la completa 
carga del acumulador. En estos casos especiales, es posible modificar el ajuste del punto de 
corte del regulador de carga +-5%, actuando sobre un potenciómetro accesible al instalador 
desde la parte posterior del equipo. 
 
El sistema de conmutación de la línea de carga utiliza un rele de estado sólido, lo que 
proporciona una fiabilidad de funcionamiento y una duración muy superior  a los sistemas 
electromecánicos, en los que el número de operaciones, la tensión del trabajo y las 
condiciones ambientales afectan sensiblemente su funcionamiento y reducen su vida útil.  
 
Se dispone de indicador luminoso. 
 
 
DESCONEXION DEL CONSUMO (Sólo versión PDV) 
 
Se dispone de una línea de salida para el consumo del sistema fotovoltaico que incorpora 
una protección para evitar descargas profundas. La protección interrumpe el suministro de 
corriente cuando la tensión del acumulador desciende excesivamente, esto impide la 
descarga profunda, evitando el correspondiente perjuicio que esta situación causa en el 
acumulador. Una vez que se alcanza la tensión nominal del sistema, se restituye el 
suministro de corriente de forma automática. El sistema de conmutación de esta línea 
incorpora rele de estado sólido e indicador luminoso. 
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PROTECCIONES 
 
Aunque se trate de un dispositivo de regulación simple, se incluyen las protecciones 
necesarias que permiten garantizar el funcionamiento del quipo en determinadas 
situaciones. 
 
 
DIODO DE BLOQUEO 
 
En la línea del panel se dispone de un diodo de bloqueo para evitar las pequeñas descargas 
nocturnas de las baterías a través de ellas. Este dispositivo también actúa de protección 
contra cortocircuitos en la línea del panel. 
 
 
INVERSION DE POLARIDAD 
 
El equipo permite la inversión de polaridad en las conexiones de papel y batería. 
 
Cortocircuito en la línea de panel. 
Conectar baterías en otras bornas que no corresponden. 
Bitensión 12V/24V 
 
 
BITENSION DE 12V/24V 
 
Se dispone de una única versión Bitensión para tensiones nominales de 12 o 24 voltios. 
 
Se suministra el regulador preparado para trabajar a tensión nominal de 12 V y en el caso 
de la tensión nominal de la instalación sea de 24 V y el y usuario debe realizar la selección 
manualmente cortando 2 puentes internos marcados en un circuito. 
 
 
INDICADORES LUMINOSOS 
 
 
Se disponen de dos indicadores luminosos que proporcionan información sobre el estado 
del sistema de regulación y de la salida del consumo. 
 
El indicador de regulación se ilumina de forma intermitente cuando se interrumpe la carga 
de baterías. 
 
El indicador de desconexión de salida de consumo por baja tensión de batería se ilumina 
cuando se corta la salida de la corriente. 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION 
 
Para garantizar un funcionamiento correcto y prolongado del equipo es importante seguir 
detalladamente las instrucciones de instalación. 
 
 
UBICACION 
 
El emplazamiento adecuado para la instalación debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Temperaturas ambiente máxima menor de 45 °C, lugar ventilado 
• Lugar seco si goteras o posibles situaciones similares y protegido de la intemperie. 
• Próximos a los acumuladores pero libre de emisión de gases. 
• Fuera del alcance de los niños y domésticos. 

 
 
CONEXION  ELECTRICA 
 
El regulador dispone de una regleta de conexiones en su parte inferior debidamente 
identificada con los símbolos  de cada línea. 
 
Se puede identificar las tres líneas de panel batería y consumo respectivamente con la 
polaridad indicada en cada uno de ellas. 
 
Las secciones de los conductores es importante para evitar posibles caídas de tensión que 
pueden provocar un mal funcionamiento del  sistema. Como referencia no se debe admitir 
una caída superior a la de un 3% de la tensión nominal en condiciones de intesidad 
máxima. 
 
 
PRECAUCIONES 
 
 
ATENCION!!  La desconexión de la batería con el panel y/o consumo conectados, puede 
provocar grandes daños al equipo. Como norma, considere que lo primero en conectar y lo 
último en desconectar es la batería 
 
Antes de realizar cada conexión es importante verificar la polaridad y la situación correcta 
ya que es posible realizar conexiones erróneas que pueden producir cortos circuitos si se 
manipulan las conexiones de los módulos fotovoltaicos. Es importante evitar un posible 
corto circuito entre un positivo y negativo del panel pues ello supone un cortocircuito de la 
batería a través de un regulador lo que provocara serios daños en el equipo. 
 
La instalación del equipo suele realizarse próxima a los acumuladores. Los gases que 
emiten son explosivos cuando alcanzan cierta concentración, por lo que es importante que 
el lugar disponga de una ventilación adecuada y no provocar chispas ni llamas. 
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Tensión nominal  12 V 
Intensidad máxima de la línea de carga 8 A 
Intensidad máxima de la línea de consumo 8 A 
Consumo típico circuito de control 6 mA 
Tensión final de carga profunda a 25ºC 14.8 V 
Rango de flotación a 25ªC 13.9 - 13.7 V 
Rearme de regulación y salida de flotación a 
25ºC 

12.8 V 
Desconexión de la salida de consumo a 25ºC 
(sólo modelo PVD) 

11 
Rearme de la salida de consumo a 25ºC 12  

   
La caja dispone de una base metálica de aluminio con una 
cubierta de ABS inyectado. 
Dimensiones: Ancho 130 mm, Alto 108 mm, Fondo 32 mm 
Peso aproximado: 170 gramos  

 

 
 

   

   
Tensión nominal  24 V 
Intensidad máxima de la línea de carga 8 A 
Intensidad máxima de la línea de consumo 8 A 
Consumo típico circuito de control 6 mA 
Tensión final de carga profunda a 25ºC 29.6 V 
Rango de flotación a 25ªC 27.8 - 27.4 V 
Rearme de regulación y salida de flotación a 25ºC 25.6 V 
Desconexión de la salida de consumo a 25ºC (sólo 
modelo PVD) 

22 
Rearme de la salida de consumo a 25ºC 24  

   
La caja dispone de una base metálica de aluminio con una cubierta 
de ABS inyectado. 
Dimensiones: Ancho 130 mm, Alto 108 mm, Fondo 32 mm 
Peso aproximado: 170 gramos  
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MINO 1 12V/24V/48V 
 
Los reguladores de la serie MINO 1 proporcionan el control necesario de la carga y 
descarga del acumulador en un sistema fotovoltaico. 
 
El diseño de esta serie de regulación responde al sistema de una pequeña potencia en la que 
no es necesaria la instrumentación adicional y se pretende incrementar un completo sistema 
de regulación que sea fiable de muy bajo consumo y de bajo costo. Se dispone de versiones 
para tensiones nominales de 12, 24 y 48 voltios 
 
REGULADOR DE CARGA 
 
El sistema de regulación de carga es de tipo serie en dos etapas: carga profunda, flotación  
ajustes compensados por temperatura. Este sistema de control permite la completa carga del 
acumulador. En estos casos especiales es posible modificar el ajuste del punto de corte  del 
regulador de carga de +- 5% actuando sobre un potenciómetro accesible al instalador desde 
la parte posterior del equipo. 
 
El sistema de conmutación de la línea de carga utiliza un rele de estado sólido, lo que 
proporciona una fiabilidad de funcionamiento y una duración muy superior a los sistemas 
electromecánicos, en los que el número de operaciones, la tensión de trabajo y las 
condiciones ambientales afectan sensiblemente su funcionamiento y reducen su vida útil.  
 
Se dispone de indicador luminoso. 
 
 
DESCONEXION DEL CONSUMO 
 
Se dispone de una línea de salida para el consumo del sistema fotovoltaico que incorpora 
una protección para evitar descargas profundas. La protección interrumpe el suministro de 
corriente cuando la tensión del acumulador desciende excesivamente, esto impide la 
descarga profunda, evitando el correspondiente perjuicio que esta situación causa en el 
acumulador. Una vez que se alcanza la tensión nominal del sistema, se restituye el 
suministro de energía de forma automática. El sistema de conmutación de esta línea 
incorpora rele de estado sólido e indicador luminoso. 
 
 
PROTECCIONES 
 
Aunque se trate de un dispositivo de regulación simple, se incluyen las protecciones 
necesarias que permiten garantizar el funcionamiento del equipo en determinadas 
situaciones. 
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CORTOCIRCUITOS 
 
La salida de consumo dispone de un sistema de protección contra cortocircuitos. Cuando se 
detecta esta situación,  se desconecta la salida de consumo de forma inmediata. El regulador 
intentará restaurar la salida de corrientes en intervalos de 1 segundo aproximadamente, una 
vez desaparezca el cortocircuito, la salida de consumo vuelve a disponer de corriente de 
forma automática. 
 
 
SOBRETENSIONES 
 
En un sistema fotovoltaico se pueden producir picos de sobretensiones debido a distintas 
causas. Las más frecuentes son las inducidas durante tormentas atmosféricas. 
 
Se dispone de una protección contra sus retenciones en las líneas de entrada y salida 
mediante baristores. Este tipo de protección permite absorber sobretensiones inducidas de 
hasta un cierto nivel.  
 
No permite garantizar la protección frente la caída de un rayo directamente sobre la 
instalación. Sin embargo, la instalación fotovoltaica está completamente aislada de tierra 
por lo que dicha instalación no aumenta el riego de caída de un rayo. 
 
 
SOBRECARGAS 
 
La protección contra cortocircuitos no cubre la situación de sobrecarga. No obstante, en 
todas las instalaciones se deben instalar protecciones de tipo fusible o magneto térmico en 
la línea de carga y consumo. 
 
Incorporar un porta fusible o un magneto térmico ocupa un espacio que no es posible 
disponer en un equipo de tamaño tan reducido, por otra parte, estos dispositivos no siempre 
son necesarios, por lo que no se han incluido, dejando que el instalador decida en cada caso 
su instalación. 
 
 
INVERSION DE POLARIDAD 
 
El equipo permite la inversión de polaridad en las conexiones de panel y batería. 
 
Hay situaciones de conexión errónea, que no son inversiones de polaridad, que pueden 
provocar la avería del equipo, estas son:  
 

• Cortocircuito en la línea de panel. 
• Conectar batería en otras bornas que no corresponden. 
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INDICADORES LUMINOSOS 
 
 
Se dispone de dos indicadores luminosos que proporcionan la información sobre el estado 
del sistema de regulación y la protección de la salida de consumo. 
 
El indicador de regulación se ilumina de forma intermitente cuando se pasa a la fase de 
flotación. 
 
El indicador de desconexión de la salida de consumo por baja tensión de batería se ilumina 
cuando se corta la salida de corriente. 
 
 
INSTRUCCIONES DE INSTALACION 
 
Para garantizar un funcionamiento correcto y prolongado del equipo es importante seguir 
detalladamente  las instrucciones de instalación. 
 
 
UBICACION 
 
El emplazamiento adecuado para la instalación debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Temperatura ambiente máxima menor de 45° C,  lugar ventilado.  
• Lugar seco, sin goteras o posibles situaciones similares y protegido de la intemperie. 
• Próximo a los acumuladores pero libre de la emisión de gases. 
• Fuera del alcance de los niños y animales domésticos 

 
 
CONEXION ELECTRICA 
 
El regulador dispone de una regleta de conexión en su parte inferior debidamente 
identificada con los símbolos de cada línea 
 
Se puede identificar las tres líneas panel, batería y consumo respectivamente con la 
polaridad indicada en cada uno de ellas. 
 
La sección de los conductores es importante para evitar posibles caídas de tensión que 
pueden provocar un mal funcionamiento del sistema. Como referencia, no se debe admitir 
una caída superior a  un 3%  a la tensión nominal en condiciones de intensidad máxima. 
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PRECAUCIONES 
 
ATENCION!! La desconexión de la batería con el panel y/o consumos conectados puede 
provocar grandes daños al equipo. Como norma se considera que lo primero en conectar y 
lo último en desconectar es la batería. 
 
La instalación del equipo suele realizarse próxima a los acumuladores. Los gases que 
emiten  son explosivos cuando alcanzan una cierta concentración por lo que es importante 
que el lugar disponga de una ventilación adecuada y no provocar chispas ni llamas. 
 
Antes de realizar cada conexión es importante verificar la polaridad y situación correcta ya 
que es posible realizar conexiones erróneas que pueden producir cortocircuitos. 
 
Si se manipulan las conexiones de los módulos fotovoltaicos, es importante evitar un 
posible cortocircuito entre el positivo y negativo del panel, pues ello supone un 
cortocircuito de batería a través del regulador, lo que provocaría serios daños al equipo. 
 
 
 
 
 
 

   

   
Intensidad máxima de la línea de carga 11 A 
Intensidad máxima de la línea de consumo 11 A 
Consumo típico circuito de control 4 mA 
Tensión final de carga profunda a 25ºC 14.8 V 
Rango de flotación a 25ªC 13.9 - 13.7 V 
Rearme de regulación y salida de flotación a 25ºC 12.8 V 
Desconexión de la salida de consumo a 25ºC 11 
Rearme de la salida de consumo a 25ºC 12  

   
La caja dispone de una base metálica de aluminio con una cubierta 
de ABS inyectado. 
Dimensiones: Ancho 130 mm, Alto 108 mm, Fondo 32 mm 
Peso aproximado: 170 gramos  
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Intensidad máxima de la línea de carga 11 A 
Intensidad máxima de la línea de consumo 11 A 
Consumo típico circuito de control 2.7 mA 
Tensión final de carga profunda a 25ºC 29.6 V 
Rango de flotación a 25ªC 27.8 - 27.4 V
Rearme de regulación y salida de flotación a 25ºC 25.6 V 
Desconexión de la salida de consumo a 25ºC 22 
Rearme de la salida de consumo a 25ºC 24  

   
La caja dispone de una base metálica de aluminio con una 
cubierta de ABS inyectado. 
Dimensiones: Ancho 130 mm, Alto 108 mm, Fondo 32 mm 
Peso aproximado: 170 gramos  

   

   
Intensidad máxima de la línea de carga 7 A 
Intensidad máxima de la línea de consumo 7 A 
Consumo típico circuito de control 2.7 mA 
Tensión final de carga profunda a 25ºC 59.2 V 
Rango de flotación a 25ªC 55.6 - 58.4 V 
Rearme de regulación y salida de flotación a 25ºC 51.2 V 
Desconexión de la salida de consumo a 25ºC 44 
Rearme de la salida de consumo a 25ºC 48  

 
La caja dispone de una base metálica de aluminio con una cubierta 
de ABS inyectado. 
Dimensiones: Ancho 130 mm, Alto 108 mm, Fondo 32 mm 
Peso aproximado: 170 gramos  
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DIGITAL CON MEMORIA DE DATOS LEO 1 
 
El sistema de regulación y control de la serie LEO introduce el uso del microcontrolador en 
la gestión de un sistema fotovoltaico. 
 
La programación elaborada se adapta a las distintas situaciones automáticamente, 
permitiendo la modificación manual de sus parámetros de funcionamiento y con 
memorización de datos que permiten conocer cual ha sido la evolución de la instalación 
durante un tiempo determinado. El diseño de esta serie de regulación responde a un sistema 
de pequeña y media potencia en la que no es necesaria instrumentación adicional y se 
pretende incrementar un completo sistema de regulación digital que sea fiable, de muy bajo 
consumo, flexible y de bajo costo. 
 
Se dispone de una versión Bitensión, 12/24 voltios (el mismo equipo reconoce 
automáticamente la tensión de trabajo), y una versión de 48 voltios de diseño específico 
para esta tensión de trabajo. 
 
El instalador puede seleccionar el funcionamiento para batería de plomo - ácido o de gel en 
la propia instalación. 
 
 
FUNCIONES INCORPORADAS 
 
 
El equipo incluye las funciones siguientes:  
 

• Regulación de carga con flotación y carga profunda. 
• Reles de estado sólido para carga y consumo  
• Protección electrónica contra cortocircuitos con rearme automático en la línea de 

consumo. 
• Instrumentación  para la lectura de la intensidad de carga, la intensidad de descarga 

y la tensión de batería. 
• Desconexión de la salida de consumo por baja tensión 
• Desconexión de la entrada de paneles por alta tensión. 
• Control protegido contra inversión de polaridad 
• Alarma visual y ajustica por baja tensión de batería. 
• Alarma visual y ajustica por alta tensión de batería.  
• Indicadores luminosos de carga, flotación, desconexión de consumo, alarma de alta 

tensión de batería,  alarma de baja tensión de batería  
• Corrección automática de las tensiones de activación y rearme en función de la 

temperatura, la capacidad de la batería y la corriente de carga. 
• Cálculo de las tensiones de flotación en función del estado de carga registrado 

durante los últimos días. 
• Posibilidad de modificar en la propia instalación los valores de tensiones de corte 

por alta, alarma por alta, flotación, alarma por baja, corte por baja. 
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• Selección de la capacidad de batería instalada. 
• Selección del tipo de batería, plomo-ácido /gel. 

 
 
REGULADOR DE CARGA 
 
El sistema de regulación de carga es de tipo serie  en dos etapas carga profunda, flotación.  
 
Realiza justos compensados por temperatura, históricos del estado de la batería, capacidad 
de la batería, diferencia de corrientes de carga y descarga. 
 
Es importante destacar que el instalador puede modificar las tensiones de regulación desde 
el teclado en la propia instalación. 
 
El sistema de conmutación de la línea de carga utiliza un rele de estado sólido, lo que 
proporciona una fiabilidad de funcionamiento y una duración muy superior a los sistemas 
electromecánicos en los que el número de operaciones, la tensión de trabajo y las 
condiciones ambientales afecta sensiblemente su funcionamiento y reducen su vida útil. 
 
Se dispone de un indicador luminoso para la carga, otro para la flotación y un tercero para 
la alarma de alta tensión. 
 
 
INDICADOR DE FLOTACION 
 
Corresponde al indicador luminoso de estado de flotación, donde el regulador entra cuando 
la batería alcanza un estado de carga elevada, evitando así la pérdida de agua del regulador. 
 
 
ALARMA POR TENSION ALTA 
 
Dispone de una señal visual para indicar una tensión elevada en la batería, por ejemplo, una 
situación de carga con un rectificador auxiliar podría hacer que la tensión fuera más elevada  
en la batería. Esta situación produciría una alarma por alta tensión. Una vez solucionado el 
problema, la señal luminosa se apaga. 
 
 
ALARMA POR TENSION BAJA 
 
Dispone  de una señal acústica y visual, utilizando el pulsador de lectura de tensión de 
batería para desconectar la alarma sonora, permaneciendo conectada la visual. La señal 
luminosa se desconecta cuando la tensión de batería alcanza la tensión de rearme  de la 
salida de consumo.  El zumbador empleado es de tipo piezoeléctrico de bajo consumo. 
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DESCONEXION DEL CONSUMO 
 
Se dispone de una línea de salida para el consumo del sistema fotovoltaico.  
 
Incorpora  una protección para evitar descargas profundas que interrumpe el suministro de 
corriente cuando la tensión del  acumulador desciende excesivamente durante un tiempo 
determinado. Una vez que se alcanza la tensión nominal del sistema, se restituye el 
suministro de energía de forma automática. El instalador puede modificar la tensión de 
corte de consumo desde el teclado en la propia instalación. 
 
 
PROTECCIONES 
 
Aunque se trate de un dispositivo de regulación simple, se incluyen las protecciones 
necesarias que permiten garantizar el funcionamiento del equipo en determinadas 
situaciones. 
 
 
CORTOCIRCUITOS 
 
La salida de consumo dispone de un sistema eléctrico de protección contra cortocircuitos  
con auto-rearme. Para prevenir el cortocircuito en la línea de carga es necesario incluir la 
opción de diodo de bloque. 
 
 
SOBRETENSIONES 
 
Se dispone de protección contra sobretensiones en las líneas de panel baterías y consumo. 
Este tipo de protección permite absorber sobretensiones incluidas hasta de un cierto nivel.  
No permite garantizar la protección frente la caída  de un rayo directamente  sobre la 
instalación o sobretenciones elevadas por inducción. 
 
 
SOBRECARGA 
 
El equipo puede soportar cargas del 100% durante periodos de corta duración. La 
protección de cortacircuitos no incluye la protección de sobrecarga. Para disponer de 
protección contra sobrecargas de larga duración, es necesario utilizar un fusible eléctrico 
opcional. 
 
 
INVERSION DE POLARIDAD 
 
El equipo permite  la inversión de polaridad en las conexiones de dos elementos, batería y 
consumo. Hay situaciones de conexión errónea, que no son inversiones de polaridad, que 
pueden provocar la avería del equipo estas son: 
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• Cortocircuito en la línea de panel sin la opción del diodo de bloqueo. 
• Conectar la batería en las bornas de panel. 
• Desconectar la batería estando conectados los paneles y el consumo. 
• Conexión de un positivo y un negativo de batería  sobre dos positivos o sobre dos 

negativos. 
 
 
CONEXION ELECTRICA 
 
El regulador dispone de una regleta de conexión en su parte inferior debidamente 
identificada con los símbolos de cada línea. 
 
Se puede identificar las tres líneas panel, batería y consumo. 
 
 
 
 

   

   
Equipo LEO 

1/15 
LEO1/25

Tensión de trabajo 12-24V 12-24 V 
Intensidad máxima línea de carga 15 A 25 A 
Intensidad máxima línea de consumo 15 A 25 A 
Consumo típico 15 mA 15 mA  

Tensiones de maniobra por defecto: 12 V 24 V
C100 14,5 V 29 ,0 V 
C50 14,6 V 29,2 V 
C20 15,0 V 30,0 V 

Tensión final de carga a 25ºC 
(nota1) 

C10 15,1 V 30,2 V 
Rango de flotación a 25ºC (nota2) 13,6-3,9 V 27,2-27,8 V
Tensión rearme regulación salida de 
flotación a 25ºC 12,9 V 25,8 V 
Tensión de rearme de consumo a 25ºC 
(nota3) 12,5 V 25,0 V 

C100 11,4 V 22,8 V 
C50 11,0 V 22,0 V 
C20 10,9 V 21,8 V 

P 
L 
O 
M 
O 
 
Á 
C 
I 
D 
O Desconexión de la salida de 

consumo a 25ºC (nota4) 
C10 10,8 V 21,6 V

   
La caja dispone de una base metálica de aluminio con una cubierta 
de ABS inyectado. La carátula-teclado es de poli carbonató con 
pulsadores integrados estancos. 
Dimensiones: Ancho 290 mm, Alto135 mm, Fondo: 60 mm 
Peso aproximado: 550 gramos  
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DIGITAL CON MEMORIA DE DATOS LEO 2 
 
El sistema de regulación y control, de la serie LEO introduce el uso del microcontrolador 
en la gestión de un sistema de fotovoltaico. 
 
La programación elaborada se adapta alas distintas situaciones automáticamente,  
permitiendo la modificación manual de sus parámetros de funcionamiento y con 
memorización de datos que permiten conocer cual ha sido la evolución la instalación 
durante un tiempo determinado.  
 
Su diseño responde  a sistemas de pequeña y media potencia en los que no es necesario 
instrumentación adicional y se pretende implementar un completo sistema de regulación 
digital que sea fiable, de muy bajo consumo, flexible y de bajo costo.  
 
Se dispone de una versión Bitensión 12/24 voltios (el mismo equipo reconoce 
automáticamente  la tensión de trabajo), y una versión de 48 voltios de diseño específico 
para esta tensión de trabajo. 
 
 
FUNCIONES INCORPORADAS 
 

• Regulación de carga con flotación y carga profunda. 
• Reles de estado sólido para carga  y consumo, y reles libres de potencias para 

trasmisión de alarmas. 
• Protección electrónica contra cortocircuitos con rearme automático en la línea de 

consumo. 
• Instrumentación para la lectura  de la intensidad de carga, la intensidad de descarga 

y la tensión de batería. 
• Desconexión de la salida de consumo por baja tensión. 
• Desconexión de la entrada de paneles por alta tensión. 
• Control protegido contra inversión de polaridad. 
• Alarma visual y acústica por alta y baja tensión de batería. Salida de señal de alarma  

con rele libre de potencial. 
• Indicadores luminosos de carga, flotación, desconexión de consumo, alarma de alta 

tensión de batería, alarma de baja tensión de batería. 
• Corrección automática de las tensiones de activación y rearme en función de la 

temperatura, la capacidad de la batería  y la corriente de carga. 
• Cálculo de las tensiones de flotación en función del estado de carga registrado 

durante los últimos días. 
• Posibilidad de modificar en la propia instalación los valores de tensiones de corte 

por alta, alarma por alta,  flotación alarma por baja, corte  por baja. 
• Selección de la capacidad y tipo de batería instalada, plomo-acido/gel. 
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REGULADOR DE CARGA 
 
El sistema de regulación de carga es de tipo serie en dos etapas, carga profanada, flotación.  
 
Realiza ajustes compensados por temperatura, históricos del estado de la batería, capacidad 
de la batería, diferencia de corrientes de carga y descarga. El instalador puede modificar las 
tensiones de regulación desde el teclado en la propia instalación. 
 
El sistema de conmutación de la línea de carga utiliza un rele de estado sólido, lo que 
proporciona una fiabilidad de funcionamiento y una duración muy superior a los sistemas 
electromecánicos, en los que el número de operaciones, la tensión de trabajo y las 
condiciones ambientales afecta sensiblemente su funcionamiento y reduce su vida útil. 
 
 
INDICADOR DE FLOTACION 
 
Corresponde al indicador luminoso de estado de flotación, donde el regulador entra cuando 
la batería alcanza un estado de carga elevado, evitando así la pérdida de agua del regulador. 
 
 
ALARMA POR TENSION ALTA 
 
Dispone de una señal visual para indicar una tensión elevada en la batería, por ejemplo, una 
situación de carga con un rectificador auxiliar podría hacer que la tensión fuera más elevada 
en la batería de lo que técnicamente sería aconsejable. Esta situación produciría una alarma  
por alta tensión. Una vez solucionado el problema, la señal luminosa se apaga. Además se 
activa un rele conmutado libre de potencial para proporcionar una señal de alarma externa. 
 
 
ALARMA POR TENSION BAJA 
 
Dispone de una señal acústica y visual, utilizando el pulsador de lectura de tensión de 
batería para desconectar la alarma sonora, permaneciendo conectada la visual. 
 
La señal luminosa se desconecta cuando la tensión  de batería alcanza la tensión de rearme  
de la salida de consumo.   
 
El zumbador empleado es de tipo  piezoeléctrico de bajo consumo. Además se activa un 
rele conmutado libre de potencial para proporcionar una señal de alarma externa. 
 
 
DESCONEXION DEL CONSUMO 
 
Se dispone de una línea de salida para el consumo del sistema fotovoltaico que incorpora 
una protección para evitar descargas profundas, y que interrumpe el suministro  de corriente 
cuando la tensión del acumulador desciende excesivamente durante un tiempo determinado. 
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Una vez que se alcanza la tensión nominal del sistema, se restituye el suministro de 
corriente de forma automática. El instalador puede modificar la tensión de corte de 
consumo desde el teclado  en la propia instalación. 
 
 
PROTECCIONES 
 
Aunque se trate de un dispositivo de regulación simple, se incluyen las protecciones 
necesarias que permitan garantizar el funcionamiento del equipo en determinadas 
situaciones. 
 
 
CORTOCIRCUITOS 
 
La salida de consumo dispone de un sistema electrónico de protección contra cortocircuitos 
con auto-rearme. Para prevenir el cortocircuito en la línea de carga es necesario incluir la 
opción de diodo de bloqueo. 
 
 
SOBRETENSIONES 
 
Se dispone de una protección contra sobretensiones en las líneas de panel, batería y 
consumo. Este tipo de protección permite absorber sobretensiones inducidas de hasta un 
cierto nivel.  
 
No permite garantizar la protección frente a la caída de un rayo directamente sobre la 
instalación o sobre tensiones elevadas por inducción 
 
 
SOBRECARGA 
 
El equipo puede soportar sobrecargas de un hasta 100% durante periodos de corta duración.  
 
La protección de corto circuito no incluye la protección de sobrecarga.  
 
Para disponer de protección de sobre carga de larga duración es necesario utilizar un fusible 
eléctrico opcional. 
 
 
INVERSION DE POLARIDAD 
 
El equipo  permite la inversión de polaridad en las conexiones de batería y el consumo. Hay 
situaciones de conexión errónea que no son inversiones de polaridad que pueden provocar 
una avería del equipo estas son: 
 

• Cortocircuito en líneas de panel sin la opción de diodo de bloqueo  
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• Conectar la batería estando conectados los paneles y el consumo. 
• Conexión de un positivo y un negativo de baterías sobre dos positivos o sobre dos 

negativos 
 
 
CARACTERISTICAS FISICAS 
    
La caja dispone de una base metálica de aluminio con cubierta de ABS inyectado 
 
La carátula de teclado es de policorbonato con pulsores integrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

   
Modelo Tensi

ón 
trabaj
o V 

I 
max
carg
a 

A 

I max
consu
mo 

A 

Consu
mo 

típico 

mA 

I max
corto-

circui
to 

A 
LEO 2-50/25 - 12/24 12-24 50 25 20 >100 
LEO 2-50/25 - 12/24 
DB 

12-24 50 25 20 >100 
LEO 2-50/25 - 12/24 
E 

12-24 50 25 20 >100 
LEO 2-50/25 - 12/24 
DB-E 

12-24 50 25 20 >100 
E = ESTANCO DB: DIODO DE BLOQUEO INCLUIDO  

Tensiones de maniobra por defecto: 12 V 24 V
C100 14,5 V 29 ,0 V 
C50 14,6 V 29,2 V 
C20 15,0 V 30 ,0V 

Tensión final de carga a 25ºC 
(nota1) 

C10 15,1 V 30,2 V 
Rango de flotación a 25ºC (nota2) 13,6-3,9 V 27,2-27,8 V
Tensión rearme regulación salida de 
flotación a 25ºC 12,9 V 25,8 V 
Tensión de rearme de consumo a 25ºC 
(nota3) 12,5 V 25,0 V 

C100 11,4 V 22,8 V 
C50 11,0 V 22,0 V 
C20 10,9 V 21,8 V 

P 
L 
O 
M 
O 
 
Á 
C 
I 
D 
O Desconexión de la salida de 

consumo a 25ºC (nota4) 
C10 10,8 V 21,6 V

La caja dispone de una base metálica de aluminio con una cubierta de 
ABS inyectado. 
La carátula-teclado es de poli carbonato con pulsadores integrados 
estancos. 
Dimensiones: Ancho 330 mm, Alto 175 mm, Fondo 112 mm 
Peso aproximado: 1500 gramos 



 

MP-30 y MP-60  
 
 
El MP ha sido diseñado para proporcionar un sistema de regulación y control en 
instalaciones fotovoltaicas de media y alta potencia incorporada en un amplio equipamiento 
de información. Se emplea la tecnología más avanzada en el diseño de todas y cada una de 
las funciones. El control mediante microprocesador, la conmutación de las líneas de 
potencia  con reles de estado sólido y voltímetro de precisión permite un nivel de fiabilidad 
y prestaciones muy elevadas. El sistema de información y la disponibilidad de entrada 
analógicas y digitales configurables así como las salidas auxiliares permiten resolver las 
aplicaciones más complejas desde un  módulo de control único y centralizado en el que se 
dispone de toda la información de sistema. 
 
 
SISTEMA DE REGULACION DE CARGA 
 
El sistema de base de regulación de carga disponible de líneas de regulación  
independientes con capacidad para conmutar hasta un máximo de 60 A en el modelo MP-
60 y 30 A en el MP-30 hasta tensiones nominales de 12, y 24V y 40 A.  
 
Configuraciones especiales permiten disponer de hasta 10 líneas de regulación de carga 
independiente. El ciclo de carga ha sido diseñado para garantizar una carga completa de 
acumuladores que está dividido en dos fases carga y flotación. La zona de regulación de la 
carátula dispone de indicadores luminosos que informan el estado del sistema de 
regulación. 
 
 
TENSION FINAL DE CARGA 
 
Para el cálculo preciso del valor de la tensión final de carga es necesario conocer la 
intensidad de carga, la capacidad del acumulador y la temperatura del trabajo. La intensidad 
de carga y la temperatura son datos que el sistema posee. La capacidad del acumulador 
instalado es un valor que debe ser introducido en la memoria del MP. 
 
 
CARGA DE IGUALACION 
 
Las baterías están constituidas por diferentes elementos asociados en la serie. Con el 
tiempo, aparece una cierta dispersión de características entre los elementos que afectan la 
vida de la batería, ya que los elementos mantienen  tensiones diferentes. El sistema de 
regulación MP-60 realiza automáticamente esta gestión realizando cargas de igualación de 
los acumuladores tras un periodo de tiempo en el que el estado de carga ha sido bajo. 
 
La situación de igualación se consigue subiendo la banda de flotación hasta alcanzar la 
tensión final de carga, lo que desplaza la flotación dentro de la zona de gaseo del 
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acumulador pero sin rebasar la tensión final de carga que se establece como tensión 
máxima del sistema.  
 
 
SISTEMA DE ALARMA 
 
El sistema de alarmas que incorpora el MP en la configuración base,  advierte de cuatro 
situaciones que suponen un funcionamiento anormal del sistema. 
 
Las alarmas disponibles son la señal acústica de aviso, el indicador luminoso y el pulsador 
reset de la señal acústica. 
 
 
ALARMA POR BAJA TENSION DE BATERIA 
 
La alarma de baja tensión  indica una situación de descarga del acumulador próxima al 50% 
de su capacidad nominal y la tensión de activación varia con el régimen de intensidad de 
descarga de esta. 
 
 
ALARMA POR ALTA TENSION DE BATERIA 
 
La alarma por alta tensión de batería se activa cuando los acumuladores alcanzan una 
tensión superior a la asignada para la regulación de carga. Ello puede suponer una avería en 
el control de regulación de carga o bien la carga directa desde generadores auxiliares sin 
sistema de regulación. Todas las maniobras descritas anteriormente se desactivan cuando 
los acumuladores alcanzan un valor de tensión inferior a los valores máximos de tensión 
final de carga. 
 
 
DESCONEXION DE SALIDA DE CONSUMO POR BAJA TENSION DE BATERIA 
 
La desconexión de la salida de consumo de alta tensión de batería indica una situación de 
descarga del acumulador próxima al 70% de su capacidad nominal. 
 
La selección del valor adecuado de desconexión varían con un régimen de intensidad de 
descarga. 
 
 
SOBRECARGA DE SALIDA DE CONSUMO 
 
La desconexión de salida de consumo que supere al valor de la intensidad máxima 
alcanzada activa la alarma y por sobrecarga se interrumpe el paso de salida de consumo.  
 
Una vez reducido el valor de la intensidad o temperatura la alarma desaparece y el sistema 
vuelve a hacer su funcionamiento normal. 
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SISTEMA DE INFORMACION 
 
El sistema de información que incorpora el MP permite disponer de los parámetros más 
importantes del funcionamiento de la instalación de forma directa, así como realizar 
pruebas de funcionamiento para la verificación del mantenimiento de equipo. 
 
 
INTENSIDAD DE CARGA 
 
Nos indica la corriente instantánea que está circulando entre los módulos solares y los 
acumuladores. 
 
 
INTENSIDAD DE DESCARGA 
 
Nos indica la intensidad de descarga del acumulador a través d la salida del consumo. 
 
 
CONTADOR DE CARGA 
 
Proporciona la cantidad de AH suministrados al acumulador por las líneas de carga del 
generador fotovoltaico. Programaciones especiales proporcionan estos datos en Wh. 
 
 
CONTADOR DE DESCARGA  
 
Indica los Ah de descarga total de salida de consumo de programaciones especiales 
proporcionan estos datos en Wh. 
 
 
TENSION BATERIA 
 
Proporciona la tensión actual de los acumuladores. En el banco de datos se disponen la  
máxima y la mínima registrada desde la iniciación del sistema. 
 
 
RADIACION SOLAR 
 
Al solicitar esta información aparecerá de forma secuencial dos valores, el primero 
corresponde a la radiación solar instantánea y el segundo corresponde a un contador de 
HSP acumulados. 
 
 
TEMPERATURA 
 
TI Es la sonda programada para su instalación sobre los acumuladores del programa base. 
T2 es la sonda que permite controlar la temperatura en un punto de interés del sistema. 
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TEST DE COMPONENTES 
 
El pulsador del test permite revisar el estado de todos los dispositivos en la misma 
instalación. 
 
 
COMUNICACION EN EL ENTORNO 
 
El MP incorpora cuatro entradas analógicas,  lo que permite la lectura de valores de tensión 
externos con precisión. 
 
La configuración base de las cuatro entradas analógicas ha sido diseñada para la instalación 
de shunts externos de 150 mV con un fondo escala de 30, 60, 100 y 200 amperios. 
 
El valor de la lectura del contador acumulador se indica en Ah. Programaciones especiales 
permiten disponer del contador en Wh. 
 
 
ENTRADAS DIGITALES 
 
El MP incorpora ocho entradas de tipo digital. Cada una de las entradas dispone de dos 
contactos, masa y +5 voltios. 
 
La lectura de las maniobras que se realizan en dispositivos externos o lectura de sondas que 
emiten impulsos son las aplicaciones más frecuentes de este tipo de entrada. 
 
 
SALIDAS AUXILIARES 
 
El MP dispone de cuatro salidas a través de contactos conmutados libres de potencial para 
realizar las maniobras externas que se muestran: 
 

• SALIDA AUX1: Proporciona un sistema de regulación a cargadores de baterías 
auxiliares 

• SALIDA AUX2: Emite las señales del control necesarias para el arranque y paro de 
un grupo electrónico auxiliar. La tensión seleccionada para el arranque corresponde 
a la tensión de alarma de baja tensión. 

• SALIDA AUX3: Se activa cuando el sistema de regulación para la fase de 
flotación. Estas señales pueden interpretarse como la disponibilidad de batería de 
plena carga lo que permite realizar maniobras externas cuando se verifica una 
situación. 

• SALIDA AUX4: En este caso en el que la sonda de temperatura interna alcanza un 
nivel superior a 40 °C la salida de AUX4 se activa dando la posibilidad de controlar 
un sistema de ventilación forzada externo. 
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SALIDA DE COMUNICACIONES RS-232 
 
En la versión base, la salida está configurada para la conexión con el sistema de 
almacenamiento de datos DATASOL16 el cual dispone de hasta 1 MB de memoria 
EPROM para el almacenamiento de los datos registrados. 
 
 
SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS DATASOL32 Y DATAWIN32 
 
El sistema de adquisición de datos DATASOL32 ha sido diseñado específicamente para 
diseñar un seguimiento exhaustivo de las instalaciones fotovoltaicas, utilizando como 
fuente de instalación de regulación y control MP, en sus versiones MP-30, MP-60 o 
especiales.  
 
DATASOL32 está acompañado de su correspondiente software DATAWIN32 que 
previamente instalado en una PC es el encargado de la transformación de los datos e 
información susceptible de ser tratada informativamente para su mejor compresión y 
representación.  
 
Desde los sistemas MP vía RS-232, el DATASOL32  almacena los datos de la instalación, 
posteriormente se vuelca en la PC, normalmente portátil, en la que se ha instalado el 
software que se suministra con el equipo, de donde se extraen los datos históricos para su 
posterior tratamiento y estudio. 
 
Una de las grandes ventajas de este equipo es la de su bajo consumo, como característica 
muy importante para las instalaciones fotovoltaicas que hacen que sea sumamente 
ventajoso económicamente frente a los tradicionales data logger de adquisición de datos. 
 
 
DISCRIPICION DE FUNCIONAMIENTO 
 
EL DATASOL32 dispone de un alfanumérico LCD de 2 líneas de 16 caracteres. En este 
display aparecen tanto los datos por defecto como las funciones a realizar, disponiendo de 
pulsadores para acceder a las diferentes páginas de información.  
 
Lleva incorporada la batería de respaldo para la RAM del HC16 y para el funcionamiento  
de reloj en caso de fallo de alimentación 
 
El DASTASOL32 programado en forma adecuada se instala y conecta a la central de 
regulación y control MP del sistema fotovoltaico. Una vez configurado y en 
funcionamiento, el DATASOL32 solicita del MP la recepción de un bloque de  datos o 
intervalos regulares, que quedan grabados en la  memoria. 
 
Cuando el MP suministra el bloque de datos a DATASOL32 se realizan los siguientes 
conceptos: 
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• Verifica que los datos están  bien grabados. 
• Actualiza los datos que están en el display. 
• Mediante una PC portátil en la que se ha instalado el software suministrado  

DATAWIN32, se establece la comunicación con el DATASOL32. Mediante esta 
gestión  es posible realizar entre otras las siguientes operaciones: 

 
o Carga los datos almacenados en el DATASOL32 y los graba en un archivo 

en el ordenador compatible PC. 
o Se comunica con la PC para la actualización del reloj. 
o Indica al DATASOL32 que borre los datos contenidos en las memorias. 
o Otros comandos. 

 
 
CARACTERISTICAS 
 
 
DIMENSIONES 
 
Placa principal: 26.6 x 12,2 
Carátula: 17.7 x 9.9 cm. 
 
 
CONSUMOS 
 
En las actividades, menor a los 100 Ma 
Tensiones de entrada 8...................25 V 
 
 
CAPACIDAD DE MEMORIA DE DATOS 
 
1 MB como mínimo. Puede haber 10,000 registros pues la longitud máxima de cada 
registro es de 128 bytes. 
 
 
GESTION DATAWIN32  
 
Básicamente la gestión DATAWIN32 es el software instalado en la PC encargado de 
recoger los datos almacenados en  DATASOL32. 
 
El objetivo de la gestión es la transformación de estos datos en una base de datos de tipo 
Access, desde la cual ya se podrá realizar cualquier tipo de consulta o gráfica que se 
requiera. 
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El proceso para lograr la base de datos es el siguiente:  
 

1. Establecimiento de la  comunicación con el DATASOL32. 
2. Transferencia de los datos desde el DATASOL32 a través de un puerto RS-232. 
3. Verificación de la transparencia. 
4. Almacenamiento de los datos en formato  hexadecimal. 
5. Borrado, si procede,  de la memoria flash del DATASOL32. 

 
La generación de la base de datos no es necesario realizarla en el  mismo ordenador que 
realiza la adquisición de datos. 
 
Solamente se requiere un archivo hexadecimal resultado de una lectura de datos y el 
archivo  de configuración que se utilizo para tal fin. 



 

BATERIAS ESTACIONARIAS 
 
Entre los diversos sistemas de acumulación, las baterías estacionarias se presentan como las 
más adecuadas para los fotovoltaicos ya que tienen una excepcional capacidad del 
funcionamiento en régimen de carga y descarga lenta así como una vida muy dilatada. 
 
Los tipos de dilatación son: 
 

• Monobloc. 
• Elemento de 2V translucidos (TSE). 
• Elemento de 2V transparentes (EAN). 

 
La  diferencia entre los acumuladores monobloc y los compuestos por elementos sueltos, es 
la facilidad de cambio de dicho elemento en caso de avería, así como una mayor capacidad 
de reversa de electrolito, lo que hace que el mantenimiento sea menos constante. Por lo 
contrario, los monobloc tienen la ventaja del oco espacio que ocupa una mayor rapidez en 
su instalación, siendo muy robustos y compactos. 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
 
TENSION DE LA BATERIA 
 
La tensión en circuito abierto oscila entre 2.04 y 2,09 V por elemento, según la densidad 
del electrolito, suponiendo que la batería está plenamente cargada. 
 
 
DENSIDAD DEL ELECTROLITO 
 
En las baterías tubulares se utilizan densidades comprendidas entre 1.24 y 1.26 gr/cm. 
Estos  valores corresponden a la batería plenamente cargada a 25 °C temperatura.  
 
La densidad del electrolito es uno de los datos más flexibles para juzgar el estado de carga 
del acumulador de plomo, pues existe una relación casi lineal entre ambas magnitudes. 
 
 
RELLENO 
 
Una de las operaciones básicas de mantenimiento de las baterías de acumuladores es el 
relleno de los distintos elementos con agua exenta de impurezas, manteniendo el nivel de 
electrolitos dentro de determinados límites claramente marcados en los vasos transparentes 
de las baterías. El agua empleada para el relleno de los elementos de una batería de plomo 
debe de ser desmineralizada o destilada. 
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Si el nivel del electrolito en un elemento es insuficiente como para dejar al descubierto sus 
placas, estas se sulfatarán al contacto con el aire en un breve espacio de tiempo 
produciendo su inutilización. 
 
Si el nivel es excesivamente alto puede alcanzar el orificio de ventilación de los tapones y 
ser expulsados fuera y ser arrastrados por los gases que en la última fase de carga puede 
producirse en la batería. 
 
La causa principal de la pérdida de agua en una batería es la electrólisis, producida por la 
corriente de carga. En mucho menos medida se debe a la evaporación.  
 
El relleno de los elementos siempre ha de realizarse con agua, nunca con ácido salvo en 
casos excepciónales como puede ser la pérdida del electrolito debido a una rotura del 
recipiente por ejemplo. 
 
Si se observa correctamente las normas de mantenimiento, la pérdida de agua es muy 
pequeña. La necesidad de completar con mucha frecuencia el nivel del electrolito es señal 
evidente de que se le esté sometiendo de manera habitual una carga excesiva o que el valor 
de la tensión de flotación elegido resulta excesivo y conviene por lo tanto reducirlo. 
 
Hay que efectuar el relleno con el auxilio de un embudo de jarro de plástico, vidrio o 
ebonita pero en ningún caso metálico o atacable por el ácido sulfúrico. 
 
 
UBICACION 
 
La temperatura ambiente recomendable en el lugar de instalación se encuentra entre 15 y 25 
°C. Si  es más alta se acorta la vida útil de la batería por lo que se aconseja no sobrepasar 
los 38 °C. Si es más baja se produce una disminución de la capacidad al calcular el 
acumulador. 
 
 
PRACTICAS PERIODICAS  DE MANTENIMIENTO Y CONTROL 
 
Se debe comprobar  periódicamente: 
 

• EL VOLTAJE. Total de batería 
• EL NIVEL DE ELECTROLITO. En cada uno de los elementos añadiendo agua 

purificada en aquellos cuyo nivel esté por debajo del admisible. 
• LA DENSIDAD DEL ELECTROLITO. En cada uno de los elemento de baterías. 
• EL ASPECTO EXTERIOR DE LA BATERIA. Cerciorándose de que los 

recipientes no tengan ninguna ruptura que pueda alterar su funcionamiento  ni 
existan fugas de electrolitos. Mantener bornas y terminales libres de sulfato y 
cubiertos con una capa de vaselina neutra. 
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MONOBLOC 

Tipo de elemento Capacidad Ah en 
C100 

SGF 12/50 75 
SGF 12/100 130 
SGF 12/150 195 
SGF 6/200 260 
SGF 6/250 325 
SGF 6/300 390 
VASOS DE 2V 

Tipo de elemento Capacidad Ah en 
C100 

4 EAN 55 345 
5 EAN 55 431 
6 EAN 55 517 
5 EAN 70 560 
6 EAN 70 672 
7 EAN 70 784 
6 EAN 100 963 
7 EAN 100 1146 
8 EAN 100 1283 
9 EAN 100 1473 
10 EAN 100 1605 
12 EAN 100 1925 
14 EAN 100 2240 
16 EAN 100 2873 
20 EAN 100 3186 
16 EAN 120 2873 
20 EAN 120 3591 
22 EAN 120 3950  

 
 
 



 

CONVERTIDORES 
 
 

DE ONDA CUADRADA MODULADA CP150 
 
El convertidor CP150 es un equipo diseñado para transformar la corriente continua a 12V, 
24V ó 48V, en corriente alterna 220V 50Hz con una capacidad máxima de 150W en 
régimen continuo. 
 
Las aplicaciones de los equipos son muy variadas siendo muy útiles en sectores como 
energía solar fotovoltaica, náutica, sistemas de emergencia, caravanas y en general donde 
se disponga de una batería y que pueda ser necesaria la corriente alterna convencional. 
 
Sus aplicaciones se pueden extender a televisores, alumbrado con lámparas de bajo 
consumo, molinillos, batidoras, máquinas de afeitar, equipos de música, ventiladores, 
pequeños ordenadores, radios, etc. 
 
En sistemas de emergencia, este convertidor puede ser utilizado para suministrar 220V 
50Hz y 150W de potencia ante un corte del suministro eléctrico convencional. Para este 
supuesto el sistema estará compuesto por el convertidor, un acumulador, y un equipo 
rectificador -cargador de batería. 
 
Este equipo se fabrica para tensiones de entrada de 12Vcc, 24Vcc y 48Vcc con salida de 
220ca 50Hz. 
 
 
PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOSCIRCUITOS 
 
El CP150 permite puntas de arranque hasta 300W trabajado sus transistores al 25% en 
condiciones nominales. 
 
Además incorpora una protección contra sobrecargas. Si la potencia demandada es superior 
a 170W baja su tensión de salida y reduce la potencia entregada para evitar excesos de 
temperaturas que pongan fin a la vida del convertidor. 
 
También puede soportar circuitos durante más de 2 minutos sin provocar avería en su etapa 
de potencia. 
 
Estas, condiciones de sobrecargas y cortocircuito no se señalizan en el frontal del equipo 
para evitar un incremento del precio final. 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION 
 
Para conseguir el máximo rendimiento del equipo es muy importante seguir detalladamente 
las instrucciones de instalación. 
 
 
UBICACION 
 
El  emplazamiento adecuado para la instalación del convertidor debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

• Temperatura ambiente menor de 45 °C. 
• Lugar seco protegido de la intemperie. 
• Lo más próximo posible a los acumuladores. 
• Libre de la emisión de gases de batería. 
• No deben  de quedar cubiertas las rejillas de ventilación. 

 
 
CONEXION ELECTRICA 
 
La sección de los conductores entre la batería y el convertidor debe de ser adecuada en 
función de la longitud de la línea. La entrada de la corriente puede llegar a conducir 15A  lo 
que supondría grandes caídas de tensión si no utilizan correctamente, reduciendo el 
rendimiento e incluso dañando el convertidor al recibir la entrada fuera del margen 
permitido. 
 
Por este motivo el convertidor debe situarse lo más cerca posible de los acumuladores. 
 
El conductor utilizado debe estar provisto de terminales para su fijación a las bornas del 
convertidor. 
 
Un mal contacto puede ser la causa de caída de tensiones importantes, así como provocar 
calentamientos.  
 
La línea de corriente alterna a 220V no representa problema de caídas importantes. Se 
puede utilizar 1.5 mm de sección por instalación de longitudes hasta 40 metros y de 2.5 mm 
para distancias mayores. 
 
Antes de realizar la conexión de bornas de entrada de corrientes de baterías, comprobar la 
polaridad de los cables. Una inversión de polaridad fundirá el fusible de entrada. 
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INSTRUCCIONES DE UTILIZACION DE MANTENIMIENTO, 
 
En la parte frontal están sustituidos todos los elementos de conexión y maniobra. Para su 
funcionamiento es necesario conectar la entrada de la corriente continua en las bornas 
indicadas con (+) y (-) respectivamente. 
 
Esta conexión debe efectuarse con el interruptor de puesta en marcha en posición OFF.  
 
Conectada la entrada de corriente continua, al accionar el interruptor de puesta en marcha, 
el equipo esta listo para alimentar las cargas que se conecten a la salida de 220V. 
 
El convertidor tiene un pequeño consumo al estar conectado en el vacío, por el que se 
conviene volver a posición OFF una vez finalizada su instalación a 220V. 
 
Este equipo no necesita mantenimiento para proporcionar un prolongado servicio durante 
años. 
 
 
CARGAS INDUCTIVAS 
 
Las cargas inductivas conectadas en el convertidor producen una corriente reactiva que 
puede afectar al funcionamiento del conjunto. Esta corriente reactiva puede hacerse mínima 
instalando en cada punto de consumo un condensador adecuado que compense el factor de 
potencia. 
 
Para seguir un mayor rendimiento y mejorar el mantenimiento del equipo, siempre se debe 
incluir su condensador correspondiente. 



 

DE ONDA CUADRADA MODULADA CP300 y CP600 
 
Los convertidores de onda cuadrada modulada CP han sido diseñados para convertir la 
corriente continua de un acumulador de corriente alterna 220V 50Hz con una potencia 
máxima nominal en un régimen continuo.  
 
Esta serie de convertidores incorporan un sistema de protección que lo hace idóneo en 
aquellas aplicaciones donde las cargas que tienen que alimentar a 220V pueden ser de 
distintos tipos manteniendo un elevado de la conversión a distintos tipos  de carga. A 
continuación se describen las características de los dispositivos que lo incluyen. 
 
 
TENSION DE SALIDA ESTABILIZADA 
 
La tensión de salida nominal de 220 VCA se ve afectada por las variaciones de la tensión 
de entrada y por la potencia suministrada. La serie CP incorpora un circuito de 
realimentación que mantiene estable la tensión de salida con un margen de 7% que 
garantiza un correcto funcionamiento de cargas conectada en cualquier situación. 
 
 
ARRANQUE AUTOMATICO 
 
Los convertidores tienen un consumo apreciable en el vacío lo que supone un consumo 
permanente aún sin tener ninguna carga conectada. Los CP permanecen con la etapa de 
potencia desconectada cuando no tienen cargas conectadas, quedando en funcionamiento 
un circuito de control con un consumo despreciable. Este circuito realiza un test de línea 
cada segundo aproximadamente y cuando detecta una carga conectada el circuito de control 
pone en funcionamiento el convertidor. De esta forma, se puede afirmar que el consumo en 
vacío es prácticamente nulo. El circuito de controlador automático de arranque pertenece 
activo durante el funcionamiento del convertidor quedando en espera hasta la conexión de 
una nueva carga. 
 
Cuando se conecta la salida del convertidor a una instalación eléctrica con líneas de 
conductores de cierta magnitud, aparece un afecto compositivo equivalente a una carga que 
puede poner en funcionamiento el convertidor sin que existan cargas reales conectadas. 
Para compensar este efecto y conseguir que el convertidor solo arranque cuando se conecte 
una carga, por pequeña que esta sea, se dispone de un potenciómetro ajustable de 
�sensibilidad� del test de línea. Este ajuste permite que el circuito de arranque 
automáticamente en cualquier instalación sea sensible a cargas pequeñas sin responder al 
efecto capacitivo de las líneas descrito anteriormente. 
 
 
PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITOS 
 
En el caso que se produzca un cortocircuito en la salida del convertidor, el correspondiente 
circuito de protección interrumpe al instante el funcionamiento de la etapa de potencia 



Energía Solar Seguridad Ecológica S.A. de C.V.  

55 de 73 
 

quedando iluminada la indicación �cortocircuito�. Para reanudar el funcionamiento se 
acciona el botón �rearme.� Si el cortocircuito no ha desaparecido a la salida, la protección 
volverá a interrumpir el funcionamiento del convertidor instantáneamente. Esta protección 
se activa cuando la punta del arranque de carga conectada es superior a 2.5 veces la 
potencia nominal. 
 
 
PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS 
 
Cuando son conectadas a la salida del convertidor cargas que superan la potencia nominal 
del equipo, se activa la protección contra sobrecargas. En estas situaciones se pone en 
marcha un temporizador interno que permite el funcionamiento normal durante un tiempo 
que es proporcional a la sobrecarga y comienza a actuar cuando la potencia suministrada es 
superior a un 15% a la nominal. 
 
 
PROTENCION CONTRA BAJA TENSION DE ENTRADA 
 
La tensión de entrada al convertidor debe estar dentro de los valores admisibles siempre por 
encima de los, 10V, (12V), 20V (24V) Y 42 (48V) de tensión nominal. Si la tensión de 
entrada es inferior al valor mínimo permitido el sistema de protección contra bajas 
tensiones de entrada se activa iluminando el indicador de baja tensión y reduciendo de 
forma apreciable la tensión de salida. Si la tensión de entrada aumenta hacia un valor 
permitido el indicador luminoso se apaga y la tensión de salida recupera su valor 
automáticamente.  
 
 
PROTECCION TERMICA 
 
La serie CP lleva un censor de temperatura capaz de interrumpir el funcionamiento del 
equipo cuando la temperatura interna sobrepase los valores administrativos hasta que 
descienda la temperatura inferior. 
 
 
PROTECCION CONTRA INVERSION DE POLARIDAD 
 
Cuando se interviene la polaridad en la entrada del convertidor  se produce un corto circuito 
a través del magneto térmico, desconectando automáticamente la alimentación. Este error 
en la conexión hace que la intensidad de paso por las conexiones y el magneto térmico sea 
muy elevada y pueda producir chispas considerables en las bornas. 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION 
 
 
Para conseguir un máximo rendimiento de equipo es muy importante seguir detalladamente 
las instrucciones de instalación. 
 
 
UBICACION 
 
El emplazamiento adecuado para la instalación del convertidor  debe cumplir los siguientes 
requisitos 
 

• Temperatura ambiente menor de 40 °C. 
• Lugar seco protegido de la intemperie. 
• Lo más próximo posible a los acumuladores. 
• Libre de la emisión de gases de la batería. 
• No deben de quedar cubiertas las rejillas de la ventilación. 

 
 
CONEXION ELECTRICA 
 
La sección de los conductores entre batería y convertidor debe de ser la adecuada en 
función de la longitud de la línea. La entrada de la corriente continua puede llegar a 
conducir  hasta 60A en el CP600 a 12V  lo que supondría grandes caídas de tensión si no se 
utilizan secciones correctas, reduciendo el rendimiento e incluso dañando el convertidor al 
recibir la tensión de entrada fuera del margen permitido. Por ese motivo el convertidor debe 
situarse lo más cerca posible de los acumuladores. 
 
El conductor utilizado debe estar provisto de terminales para su fijación a las bornas del 
convertidor. Un mal contacto puede ser causa de caída de tensión importante  así como 
provocar calentamientos. 
 
La línea de corriente alterna a 220V no presenta problema de caídas importantes. Se puede 
utilizar 1.5mm2 de sección para instalaciones de longitudes de hasta 40 metros y 2.5mm2 

para distancias mayores. 
 
 
CARGAS INDUCTIVAS 
 
Las cargas inductivas conectadas al convertidor producen una corriente reactiva que puede 
afectar al funcionamiento del conjunto. Esta corriente reactiva puede hacerse mínima 
instalando en cada punto de consumo un condensador adecuado que compense el factor de 
potencia. Para conseguir un mayor rendimiento y mejor funcionamiento del equipo, 
siempre que se conecte carga inductivas deben incluir un condensador correspondiente.  
  



 

INVERSORES 
 
 

TAURO GAMA BC 
 
 
DESCRIPCION GENERAL 
 
La gama de inversores TAURO están diseñados para  proporcionar energía en la corriente 
alternas senoidal en sistemas fotovoltaicos autónomos. Su funcionamiento consiste en 
transformar corriente procedente de una batería de tensión alterna senoidal a 220 vac. 
 
Son adecuados para su utilización para el entorno doméstico en la facilidad de utilización, 
manteniendo un nivel sonoro y aspecto estético. 
 
El Tauro es un sistema modular y expansible. Los niveles de potencia de instalación pueden 
ser ampliados fácilmente, conectados los equipos necesarios en paralelo para conseguir la 
potencia requerida. 
 
Son equipos de elevado rendimiento y pueden promocionar potencias puntuales hasta de un 
300% de su potencia nominal, lo que los convierte en los equipos idóneos para el 
funcionamiento con motores. Además, dispone de un sistema de control que le permite un 
funcionamiento automatizado. 
 
 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS EN FUNCIONAMIENTO Y 
PROTECCIONES 
 

• Pulsador de puesta en marcha y paro del equipo Tauro. 
• Posibilidad de selección de funcionamiento manual o automático cuando algunas 

cargas son conectadas y parada también automáticamente cuando la carga está 
desconectada. 

• Indicador del modo de trabajo. 
• La sensibilidad del arranque automático puede regularse mediante un potenciómetro  

externo en carátula. 
• LED indicador de tensión de batería. Este led se encuentra encendido cuando la 

tensión es óptima, intermitente cuando empieza a bajar, y apagado cuando la tensión 
es muy baja, situación que produce el paro automático del inversor. 

• El Tauro dispone de un led en carátula que indica sobrecarga de consumo. Su                    
funcionamiento se indica mediante el led apagado cuando la potencia es adecuada, 
intermitente cuando está en una fase de proximidad a la potencia nominal y 
encendido continuo cuando la potencia es excesiva. En esta situación intenta el 
rearme cíclicamente. 
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• LED de temperatura que indica: apagado en temperatura óptima, intermitente en 
temperatura próxima al límite permitido y encendido continuo en exceso de 
temperatura indicando, además paro del inversor. 

 
 
CARACTERISTICAS FISICAS 
 
Las características del envolvente metálico son las siguientes: 
 

• Chapas de aluminio 2mm. 
• Grado de protección lP - 21 las dimensiones del equipo visto de frente instalado 

sobre pret son los siguientes: 
 

o ancho           250 mm 
o alto               425 mm 
o profundidad  195 mm 
o peso              de 15 a 19 Kg. según el equipo. 

 
• El nivel sonoro del equipo en funcionamiento permite su utilización en lugares 

próximos a las zonas frecuentadas en una vivienda. 
 
 
DIMENSIONADO DEL INVERSOR 
 
Algunos tipos de carga tales como motores, bombas y compresores necesitan en el 
momento de arranque una potencia muy superior a su potencia nominal, es lo que 
denominamos �punta de arranque�. 
 
La gestión de las protecciones mantiene un seguimiento de la temperatura interna de los 
elementos disipadores de calor, en el caso de que por algunas circunstancias citadas 
anteriormente o por la obstrucción de los conductos de ventilación se rebasen los límites de 
temperatura, la protección limitará automáticamente el funcionamiento del inversor. 
 
En líneas generales, la potencia de dimensionadas de un inversor se debe realizar en 
función del tipo de  cargas que se desee utilizar con predicción de lo que en un futuro 
podría ser necesario. 
 
Un 20-30% de potencia adicional sobre la potencia posible total instalada puede ser un 
volador recomendado para la mayoría de los casos. 
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Modelo TAURO BC-

1524V 
Potencia nominal a 20ºC 1500 VA 
Tensión nominal de entrada 24 Vdc 
Rango de tensiones de entrada 20-32 Vdc 
Desconexión automática baja tensión 21.9-23.2 Vdc 
Potencia pico de arranque  300% 
Intensidad máxima de pico de arranque en 
DC 180 A 
Tensión nominal de salida  220 V 
Rango tensión de salida ± 7% 
Frecuencia nominal de salida  50 Hz 
Rango frecuencia de salida  ± 0.5% 
Distorsión armónica media  < 4% 
Rendimiento máximo  93% 
Potencia en régimen constante  1350 VA 
Sensibilidad para arranque automático  9 W 
Consumo vacío a tensión nominal. 
Generando 220 Vac aprox.  0.39 A 
Consumo medio en automático 48 mA 
Consumo mínimo en automático 33 mA  

 

   
Indice de protección IP-21 
Refrigeración  Forzada 
Rango de temperatura de trabajo  -5 - +40 ºC 
Ancho  678 mm 
Alto  330 mm 
Fondo  233 mm 
Peso 34 Kg  



 

TAURO PRM ONDA SENOIDAL, PARA CONEXION A RED 
 
El inversor Tauro PRM es un equipo diseñado para inyectar en la red eléctrica comercial la 
energía producida por un generador fotovoltaico. 
 
El sistema Tauro proporciona una solución modular para sistemas de conexión de red 
adecuado para su instalación en entornos domésticos en la facilidad de la utilización, 
mantenimiento y bajo nivel sonoro y el aspecto estético son aspectos apreciados. La 
arquitectura del diseño permite su reciclado y adaptación a nuevas aplicaciones formando 
un sistema abierto a los futuros cambios que puedan producirse. 
 
 
DIMENSIONES DEL NIVEL FOTOVOLTAICO 
 
El número del módulo de la instalación y su cableado estará en primer lugar en función de 
la potencia que se va a instalar y de la potencia de cada módulo. 
 
En los diferentes modelos de TAURO PRM, las siglas PRM significan que una conexión se 
realiza desde paneles-red-monofásica. La primera cifra  indica aproximadamente la 
potencia nominal pico de paneles 1000, 2000, 3000, 4000, en cada caso, y la segunda cifra 
después de la barra indica el número de los paneles de cada serie. Paneles normales de 
tensión en el vacío entre 20 y 22V a 25 °C. 
 
 
DIMENSIONADO DEL INVERSOR 
 
En el sistema de conexión a red la superficie disponible para la instalación del generador 
fotovoltaico puede estar limitada por elementos constructivos, por ello el equipo está 
diseñado para poder trabajar con diferentes potencias sin problemas. 
 
Para cada modelo se recomienda que la potencia pico de paneles instalados esté 
comprendida entre los valores que se indican en la tabla de datos técnicos. 
 
El inversor dispone de una limitación de potencia establecida en su conexión a campos de 
módulos fotovoltaicos de una potencia superior de 10% a la del equipo para casos 
especiales de zonas de baja radiación media. 
 
 
FUNCIONAMIENTO DEL INVERSOR 
 
El inversor de conexión de red TAURO PRM dispone de un sistema de control que permite 
un funcionamiento completamente automatizado. 
 
Durante los periodos nocturnos el inversor pertenece parado vigilando los valores de 
tensión de red y del generador fotovoltaico. Al amanecer la tensión del generador 
fotovoltaico aumenta, lo que pone en funcionamiento el inversor y comienza a inyectar 



Energía Solar Seguridad Ecológica S.A. de C.V.  

61 de 73 
 

corriente de red. A continuación se describe el funcionamiento del equipo frente a las 
situaciones particulares. 
 
 
FALLO DE RED ELECTRICA 
 
En el caso de que se interrumpa el suministro de la red eléctrica, el inversor se encuentra en 
una situación de cortocircuito. En este caso se desconecta por completo y espera hasta que 
se restablezca la tensión de la red para iniciar un nuevo funcionamiento. 
 
 
TENSION FUERA DE RANGO 
 
Si la tensión de red se encuentra fuera del rango de trabajo aceptable, tanto si es superior 
como si es inferior, el inversor interrumpe su funcionamiento hasta que dicha tensión 
vuelva a encontrarse dentro del rango admisible. A partir de 250 Vca el equipo reduce la 
potencia al fin de no incrementar más de una tensión. Si a pesar de la reducción la tensión 
sobrepasa 255 Vca, se parará. 
 
 
FRECUENCIAS FUERA DE LIMITE 
 
Si la frecuencia de red está fuera de los límites del trabajo, se para inmediatamente pues 
esto indicará que la red es inestable o está en modo isla. 
 
 
TEMPERATURA ELEVADA 
 
El inversor dispone de un sistema de refrigeración por convención. Está calculado para un 
rango de temperatura similar a lo que puede haber en el inferior de la vivienda. 
 
En este caso, si la temperatura ambiente se incrementa excesivamente o accidentalmente se 
tapan los canales de ventilación,  el equipo seguirá funcionando pero reducirá la potencia 
de trabajo al fin de sobrepasar internamente lo 75 °C. Si internamente se llega a 80 °C se 
parará y los intermitentes se quedarán fijos e iluminando. 
 
 
TENSION DEL GENARADOR FOTOVOLTAICO BAJA 
 
En este caso el inversor puede no funcionar. Es la situación en la que se encuentra durante 
la noche, o si se desconecta el generador solar. El led de paneles estará fijo instalado. 
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INTENSIDAD DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO INSUFICIENTE 
 
Los generadores fotovoltaicos insuficientes alcanzan el nivel de tensión de trabajo a partir 
de un valor de radiación solar muy bajo. 
Cuando el inversor detecta que se dispone de tensión insuficiente para iniciar el 
funcionamiento el sistema se pone en marcha solicitando potencia del generador 
fotovoltaico.  
 
Si el generador no dispone de potencia debido a que la radiación solar es muy baja el valor 
de la intensidad mínima del funcionamiento no se verifica. Lo que genera una orden de 
parada del equipo y posteriormente se inicia un nuevo intento de conexión. Los intervalos 
entre intentos son aproximadamente de 3 min. 



 

ILUMINACION 
 

 

EN CORRIENTE CONTINUA 
 
ATERSA fabrica gran variedad de equipos de iluminación en corriente continua para el 
encendido de lámparas fluorescentes. 
 
La base de estos equipos está en las reactancias o balastos eléctricos a 12 o 24V  de alto 
rendimiento lumínico con el mínimo consumo de energía. 
 
Esto hace que los equipos fluorescentes sean ampliamente utilizados en las instalaciones 
fotovoltaicas ya que al reducir drásticamente los consumos se evita tener que instalar un 
sistema solar fotovoltaico más grande, debido a que la fluorescencia a igualdad de la 
intensidad lumínica consume casi tres veces menos potencia que la incandescencia. 
 

 

REACTANCIAS 
 
El diseño eléctrico de las reactancias es de tipo �oscilador libre�. El circuito electrónico 
considera el caldeo de los filamentos para el proceso de cebado del tubo de arranque lo que 
permite el encendido con un pico de tensión más bajo.  
 
Esta característica permite alcanzar una vida prolongada conservando los filamentos del 
tubo fluorescente. 
 
Por otra parte los filamentos forman parte del circuito de alimentación de la reactancia lo 
que permite interrumpir el paso de corriente en caso que se funda o que se desconecte un 
tubo.  
 
Las reactancias incorporan los conductores necesarios para la conexión a los porta tubos de 
la luminaria, siendo de distintos colores para facilitar su identificación: negro para el 
negativo, rojo para el positivo, y las parejas de los conductores de mayor  longitud para los 
porta tubos. 
 
 
 
 



 

CASQUILLO CLS13 
 
La utilización de este tipo de alumbrado proporciona grandes ventajas de duración y ahorro 
energético frente a las lámparas de incandescencia. 
 
Las equivalencias de los consumos para el mismo nivel del alumbrado y el aumento de la 
duración de la lámpara unas cinco veces superior ponen, en manifiesto las ventajas de las 
luminarias. 
 
La instalación del casquillo se puede realizar en cualquier portalámparas de tipo E �27, con 
polaridad dispuesta que se muestra en el gráfico.  
 
Es importante que la lámpara pueda disponer de una ventilación que impida que la 
temperatura de trabajo del conjunto electrónico se eleve de forma excesiva. 
 
Las adecuadas para este abasto electrónico, son las lámparas fluorescentes compactas de 
10-13W. Se recomienda usar lámparas de reconocido prestigio. 
 
Estas lámparas disponen de cuatro contactos en conexión al portalámparas. 
 

 

ATERSA fabrica una gran variedad de equipos de iluminación en c.c. para el 
encendido de lámparas fluorescentes. La base de estos productos se encuentra 
en las reactancias o balastos electrónicos en 12 ó 24 V. 
 
También disponemos de reactancias RF de oscilador controlado que pueden ser 
alimentadas con tensiones de 12, 24 y 48 V., pudiendo además, hacer funcionar 
a pleno rendimiento equipos de iluminación especiales de ahorro energético e 
incluso lámparas de sodio de baja presión.  

El casquillo CLS13, incorpora un balasto electrónico para lámparas 
fluorescentes compactas ahorradoras de energía, con portalámparas E-27, lo que 
permite la sustitución de la luminaria de forma independiente del circuito 
electrónico.  



Energía Solar Seguridad Ecológica S.A. de C.V.  

65 de 73 
 



 

ALUMBRADO PUBLICO  
 
El alumbrado público  mediante sistemas fotovoltaicos se ha desarrollado como una de las 
grandes aplicaciones de energía solar fotovoltaica. 
 
ATERSA dispone de equipos, diseñados específicamente para este tema, capaces de 
iluminar lugares aislados de red eléctrica con unos costos mínimos y mantenimiento 
reducido. 
 
El sistema de alumbrado público Star está compuesto por los siguientes subsistemas: 
 

• Báculo 
• Carcasa de la luminaria 
• Sistema de regulación y control 
• Módulos fotovoltaicos 
• Baterías de acumuladores 

 
 
BACULO 
 
Está hecho en acero y calculado para soportar perfectamente las cargas de viento. El  
habitáculo para alojamiento de los acumuladores y el equipo de control se encuentra en 
base. Dicho cálculo incorpora además el castillete sustentar de los módulos fotovoltaicos 
para una o dos unidades de estos generadores. Su acabado esta resuelto con una 
galvanización completa para evitar deterioros por agentes atmosféricos pudiendo además 
pintarse para hacer más decorativa su implementación. El compartimiento para baterías esta 
dotado de un sistema de cierre de seguridad. 
 
 
LUMINARIA 
 
Dentro de la carcasa de la luminaria se encuentra alojadas tanto lámpara de iluminación 
como la reactancia de oscilador controlado RF que puede alimentar la lámparas tipo: PL18, 
OL24, PL36, SOX18 y SOX35. La elección de tipo de lámparas se ha de realizar en 
función del cálculo lumínico y consumo previo  a la instalación del báculo solar. 
 
 
SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL 
 
Acoplado en una caja estancada que garantiza su funcionamiento en ambientes húmedos o 
corrosivos, consta de dos partes bien diferenciadas como son: el regulador de carga y el 
temporizador crepuscular TR2. El regulador de carga RS-115TD es capaz de controlar 
tanto la sobrecarga de baterías como su descarga excesiva desconectando, en este último 
caso, el consumo de la lámpara para evitar deterioros en el acumulador. Una vez que este se 
recupera parcialmente se prosigue el funcionamiento normal. Por su parte, el temporizador 
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TR2 le la orden del encendido de la lámpara cuando el nivel lumínico de ambiente esta 
abajo temporizado seguidamente su encendido durante un tiempo entre 15 minutos y 15h y 
45 minutos la incorporación de un temporizador adicional puede hacernos encendidos 
parciales durante la programación máxima. 
Este equipo adicional es muy aconsejable en lugares de baja radiación llegando en este caso 
a una utilización del sistema óptimo a las necesidades planteadas. 
 
MODULOS FOTOVOLTAICOS 
 
Pueden ser instalados hasta tres módulos proporcionando una potencia total comprendida 
entre 47 y 159 W. 
 
 
BATERIAS DE ACUMULADORES 
 
Su tensión será de 12V y su capacidad estará en función de cálculo técnico previo. El 
recinto de baterías del báculo tiene capacidad para albergar una batería del modelos OpzV 
(SGV) 12/150 o 2 unidades del modelo OpzV (SGV) 6/200. 
 
 

SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL CON 
TEMPORIZADOR CREPUSCULAR FAR-20 
 
 
INTRODUCCION 
 
El sistema de regulación y control de la serie control FAR-20 introduce el uso del 
microcontrolador en sistemas fotovoltaicos que necesitan gestionar: 
 

• La carga y descarga de baterías. 
• Un interruptor crepuscular (que activa la salida temporalizada de la radiación solar)  
• Una salida de consumo temporalizada. 

 
Este equipo es óptimo para la gestión como farolas de iluminación variada, sistema 
barizada, etc. 
 
La programación elaborada permite el control capas de adaptarse a distintas situaciones en 
forma automática permitiendo al usuario ajustar el tiempo que debe estar conectado el 
consumo así como la radiación mínima a partir de la cual debe comenzar la temporización. 
 
 
SISTEMA DE REGULACION 
 
El sistema de regulación de carga esta dividido en dos fases: 
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1. Carga profunda. 
2. Carga final y flotación. 

 
 
También gestiona: 
 

• Desconexión del consumo por baja tensión de batería. 
• Alarma de baja tensión de  baterías. 

 
 
SISTEMA DE TEMPORIZACION 
 
Este equipo añade a las funciones de regulación de carga las funciones de temporizador 
crepuscular programables. Utiliza la tensión de los módulos fotovoltaicos para detectar el 
paso día-noche y viceversa. 
 
El proceso de funcionamiento a llegar  el ocaso es el siguiente: 
 

1. El tiempo detecta que es de noche. 
2. Tras 5 minutos en esta situación empezará la temporización. 
3. La iluminación se apaga. 
4. Final de la temporización. 
5. Se hace de día antes de terminar la temporización. 
6. El sistema de regulación desconecta el consumo por baja tensión de batería. 

 
 
PROGRAMACION 
 
Este potenciómetro sirve para programar la temporización. Según sea colocada tendremos 
tres posibilidades: 
 

1. OFF: El consumo siempre estará apagado sea de día o de noche. 
2. ON: Se habilita el consumo desde el ocaso  hasta el amanecer. 
3. La programación se puede multiplicar por 2, 4, 8, hasta llegar a 16 horas con tan 

solo realizar unos apuntes. 
 
 
AJUSTE  RADIACION DE ARRANQUE  
 
Este potenciómetro sirve para ajustar el inicio de la temporización es decir, cual es la 
radiación mínima que iniciara la temporización. 
 
Para conocer si es día o de noche el control FAR-20 verifica la tensión de los módulos 
fotovoltaicos puestos que tienen 2 estados perfectamente definidos: 
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1. De día la tensión de los módulos fotovoltaicos es mayor que la tensión de los 
acumuladores. 

2. De noche la tensión de los módulos fotovoltaicos es cero. 
 
El ajuste se puede realizar entre 0 y 4 donde estos números representan: 
 
 

• Posición 0: La temporización se inicia cuando la tensión de los módulos 
fotovoltaicos sean aproximadamente 6V para una instalación de 12V de tensión 
nominal. 

• Posición 2: La temporización se inicia cuando la tensión de los módulos 
fotovoltaicos sea algo inferior a la tensión de los acumuladores. 

• Posición 4: La temporización se encuentra siempre activada. 
 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
ELECTRICAS 
 

• Consumo típico : 15 mA  
• Mejor resolución en medidas: 1% 
• Intensidad máxima de carga: 10A 
• Intensidad máxima de consumo: 15A 

 
 
FISICAS 
 
El equipo se encuentra estancada entre material de plástico auto extinguible. 
 
Disminuciones: 90, 180, 80 mm. 
Peso aproximado: 0.5 Kg. 
Protección LP-66 caja de temporal termo  plástico auto extinguible. 
 
 
PROTECCIONES DE EQUIPO 
 
El equipo incorpora las siguientes protecciones: 
 

• Cortocircuitos. 
• Sobre tensiones. 
• Sobrecargas. 
• Inversión de polaridad. 
• El equipo permite la inversión de polaridad en las conexiones de panel, batería y 

consumo. 
 



 

CONVERTIDOR DE ACOPLAMIENTO PANEL � MOTOR 
PM5-24V ESTANCO 
 
 
DESCRIPCION 
 
El PM5 es un equipo que hace posible el acoplamiento directo de los generadores 
fotovoltaicos con motores de corriente continua. 
 
 
LA BOMBA 
 
La bomba de aguas volumétricas permite el funcionamiento de la impulsión de los líquidos 
de la forma directamente proporcional a las resoluciones del motor. En el principio puesto 
que los módulos fotovoltaicos proporcionan una potencia variable en función de la 
radiación solar recibida, es posible el funcionamiento directo de la alimentación desde el 
módulo fotovoltaico al motor. 
 
 
EL MOTOR 
 
Un motor de corriente continua puede modificar sus resoluciones del funcionamiento 
suministrándole mayor o menor potencial no obstante, a lo largo del rango del 
funcionamiento el motor necesita de valores de tensión e intensidad variables. 
 
 
MODELO FOTAVOLTAICO 
 
El modelo fotovoltaico dispone de una máxima tensión a partir de potencias muy pequeñas 
incrementando la radiación solar y por lo tanto la potencia generada. 
 
 
EL ACOPLAMIENTO 
 
El acoplamiento consigue que valores de tensiones e intensidad por cada uno de los valores 
de potencia disponible sean compatibles entre varios elementos. El motor de la bomba 
necesita tensiones de alimentación muy bajas con intensidades muy elevadas para trabajar 
en valores de potencia baja siendo necesario incrementar paulatinamente el valor de la 
tensión a medida que se incrementa la potencia total. 
 
El módulo fotovoltaico alcanza la máxima tensión desde valores de potencia muy bajos 
variando exclusivamente en la intensidad de forma proporcional al aumento de potencia. 
 
Esta adecuada de valores incrementa el rendimiento de conjunto de forma muy importante. 
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EL ARRANQUE  
 
Cuando amanece, el módulo fotovoltaico suministra un valor de tensión alto y una 
intensidad de tensión muy baja. Para mover el motor con potencias bajas es necesario un 
valor de intensidad muy bajo  y una intensidad de lo más elevada posible, esto lo resuelve 
el PM5, consiguiendo el inicio del movimiento con potencias muy bajas. 
 
En caso de acoplamiento directo sin PM5, el módulo fotovoltaico permite alcanzar  un 
nivel de insolación más elevado para iniciar el movimiento lo que supone unas pérdidas 
importantes, es decir, tarda más en empezar a trabajar. Por otra parte, durante el periodo en 
el que el módulo suministra corriente y el motor permanece parado, la situación es de 
cortocircuito teniendo que conducir una sola delga del colector toda la intensidad generada, 
lo que podría llegar a dañar este elemento. 
 
 
EL SISTEMA DE BOMBEO 
 
El PM5, para apagar automáticamente la gestión anteriormente expuesta, incluye una serie 
de dispositivos adicionales que permiten la total automatización  del sistema de bombeo. 
 
  
SONDA DE NIVEL PARA DEPOSITO 
 
Se dispone de bornas para la conexión de una sonda de nivel que permite limitar  el llenado 
de un depósito acumulador. Cuando el agua llega al nivel establecido, el PM5 detiene su 
funcionamiento e ilumina un indicador  que informa de esta situación. 
 
 
SONDA DE NIVEL DEL POZO   
 
Se dispone de bornas para la conexión de una segunda sonda de nivel que permite limitar el 
descenso del nivel del agua en el pozo donde se encuentra la bomba sumergida, lo que 
impide el funcionamiento en seco en el caso de un descenso excesivo del nivel. Se dispone  
de un indicador luminoso que informa del estado en el que se encuentra este nivel. Cuando 
el nivel es correcto, el indicador permanece iluminado. 
  
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Sistema bombeo 
Las características del sistema de bombeo completo  
 
Ajuste de panel 
Puesto que los módulos fotovoltaicos no tiene su punto de máxima potencia en el mismo 
valor de tensión el ajuste utilizado es un valor que puede ser valido para todos los tipos, ya 
que se ha realizado para un tipo de módulo con tensión de máxima potencia 16v. 
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ESTRUCTURAS SOPORTE 
 
Uno de los elementos importantes es una instalación fotovoltaica, para asegurar un perfecto 
aprovechamiento de la radiación solar, es la estructura soporte, encargada de sustentar los 
módulos solares y formar el propio panel, dándole la inclinación más adecuada en cada 
caso para que los módulos reciban la mayor radiación, consiguiendo un aumento en su 
eficacia. 
 
Las estructuras se construyen con: perfiles de acero galvanizado en caliente, de más de 200 
micras de espesor. 
 
La medida total de los perfiles prevé una pequeña separación entre módulos con el fin de 
ofrecer menor resistencias al empuje del viento. 
 
Para la protección contra las inclemencias del tiempo, hemos elegido la galvanización en 
caliente frente a los tratamientos convencionales como la pintura,  porque  nos asegura  una 
mayor duración y un mantenimiento nulo de la estructura. 
 
En el proceso de galvanización, el perfil es sumergido en un baño de zinc fundido. Como 
consecuencia de esta inmersión, el zinc cubre perfectamente los ángulos, bordes, 
soldaduras, etc., y penetra en los pequeños resquicios y orificios del material, confiriendo 
una protección completa a todas estas zonas que constituyen las partes débiles en otros 
procedimientos protectores de la corrosión. 
 
Con este procedimiento conseguimos un recubrimiento tenaz y uniforme, formado por una 
capa externa de zinc puro que aísla completamente el acero de base del ambiente corrosivo. 
 
En el diseño de la estructura se ha previsto su facilidad de transporte y manipulación, ya 
que se componen de perfiles que son ensamblados en el lugar de instalación. 
 
En ambientes fuertemente salinos, si la estructura es únicamente de perfiles de acero 
galvanizado, se utiliza unos inhibidores de corrosión galvánica instalados entre paneles y 
estructura, evitando así la corrosión. 
 
Para instalaciones de 1 ó 2 módulos, tenemos estructuras de aluminio económicas y de fácil 
instalación. 
 
El aerogenerador AMPAIR 100 ha sido diseñado para soportar las condiciones ambientales 
más severas tales como ambientes marinos. 
 
Los materiales empleados (aluminio, acero inoxidable y plástico) presentan gran resistencia 
a la corrosión, el acabado es pintado en blanco. 
 
El alternador incorpora dos estatores y dos rotores de seis polos. Va montado sobre un eje 
de acero inoxidable. 
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La corriente alterna proporcionada por el alternador es transformada en corriente continua 
por dos rectificadores en puente, uno por cada estator. 
 
 
APLICACIONES 
 
Navegación, chalets, caravanas, repetidores de radio, iluminación, etc. Compatible con 
módulos fotovoltaicos. Especialmente diseñado para instalaciones totalmente desatendidas. 
 
 
 
ARCON FRIGORIFICO - ARCON CONGELADOR - ARCON MIXTO TRS - TCS -  
TRCS 
 
Los arcones refrigeradores y congeladores TRS Y TCS han sido especialmente estudiados  
para aplicaciones solares fotovoltaicas y se fabrican con capacidades de 140, 200, y 300 
litros. 
 
Los arcones llevan un aislamiento reforzado y un evaporador de gran superficie, lo que 
asegura un rendimiento óptimo. Su interior lleva el equipamiento de los frigoríficos 
clásicos. 
 
El sistema estará compuesto por: 
 

• Un arcón frigorífico � congelador. 
• Un generador fotovoltaico cuya potencia se calculará en función del lugar de 

emplazamiento con su correspondiente estructura de soporte de módulos. 
• Baterías. 
• Un regulador de carga-descarga de baterías. 


