REGULADOR DE CARGA MPPT SR-MC

12/24V
20/30/40/50A

Características
Un algoritmo integrado de seguimiento de máxima potencia (MPPT) conduce a una mejora
signiﬁca�va de la eﬁciencia de u�lización de la energía del sistema y una eﬁciencia de carga un
30% superior a la del método PWM. Una variedad de algoritmos de seguimiento se combinan para
localizar rápidamente el mejor punto de operación de la curva I-V.

30%

Protección electrónica integral: protección de polaridad inversa de la batería, protección de
polaridad inversa de paneles, protección de cortocircuito de paneles, protección de sobrecarga de
carga.

Admite el protocolo estándar Modbus para sa�sfacer las necesidades de comunicación en una
variedad de entornos y ocasiones.

99.9%

98%

La eﬁciencia de seguimiento MPPT es del 99.9% y la eﬁciencia de conversión de energía del circuito
es del 98%. La máxima eﬁciencia garan�za que no se desperdicie energía.

Accesorios

Pantalla LCD, BT-2 módulo Bluetooth, cable para
PC, sensor de temperatura BTS.

El módulo de monitorización de temperatura incorporado permite la carga a través de la reducción
sin necesidad de un ven�lador, lo que garan�za un funcionamiento estable en ambientes de
temperaturas extremas.

Admite una variedad de baterías de plomo-ácido y baterías de li�o, y los usuarios pueden especiﬁcar los parámetros de carga según sus necesidades.

Especiﬁcaciones técnicas
Parámetro
Modelo
Voltaje del sistema
Corriente de carga máx.
Potencia paneles solares
(batería 12V)
Potencia paneles solares
(batería 24V)
Voltaje panel en circuito
abierto
Consumo en reposo
Tipos de baterías admi�das
Carga de ecualización
Carga boost
Carga en ﬂotación
Compensación de
temperatura
Rango de temperatura de
operación
Eﬁciencia de conversión
Diámetro del cable de paneles
Diámetro del cable de la
batería

SR-MC2420

SR-MC2430

20A
260W

30A
400W

520W

800W

Valor
12V/24V

SR-MC2440

SR-MC2450

40A
520W

50A
660W

1040W

1320W

100V
10mA
AGM/Sellada, GEL, Plomo-ácido abierta, Li�o, Deﬁnido por el usuario
14.6V/29.2V (Ajustable)
14.4V/28.8V (Ajustable)
13.8V/27.6V (Ajustable)
-3mV/ºC/2V
-35ºC ~ 60ºC
5mm2/10AWG

95%, sin condensación
8mm2/8AWG
10mm2/7AWG

12mm2/6AWG

5mm2/10AWG

8mm2/8AWG

12mm2/6AWG

10mm2/7AWG

