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Carga de batería de tres estados
Durante el proceso de carga de tres estados, la tensión y la corriente de

la batería oscilan del modo que se indica a continuación.

A TENSIÓN MÁXIMA (BULK)
Durante este estado, las baterías se cargan con el ajuste de tensión

máxima y la salida máxima de corriente del generador de CC. Cuando la tensión
de la batería llega al ajuste de tensión BULK, el regulador activa el estado
siguiente (absorción). Durante el proceso de carga a tensión máxima, el LED de
estado (verde) puede parpadear de una a cinco veces antes de hacer una
pausa. Cuantas más veces parpadee consecutivamente, más cerca está la
tensión de la batería del ajuste de tensión BULK.

ABSORCIÓN (ABSORPTION)
Durante este estado, la tensión de la batería se mantiene con el ajuste de

tensión BULK hasta que un temporizador interno haya acumulado una hora. La
corriente va disminuyendo gradualmente a medida que se llega a la capacidad
de la batería. Durante el estado de ABSORPTION, el LED de estado (verde)
parpadea cinco veces, hace una pausa y repite el parpadeo.

FLOTANTE (FLOAT)
Durante este estado, la tensión de la batería se mantiene con el ajuste de

tensión FLOAT. Durante el estado flotante, desde la matriz FV se puede
proporcionar corriente al máximo nivel a las cargas conectadas a la batería.
Cuando el regulador llega al estado FLOAT, el LED de estado (verde) estará
encendido fijo en verde.

5.0 FUNCIONAMIENTO
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Figura 28
Parámetros de carga
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LED indicador de estado
Un LED multicolor indica el estado de funcionamiento del regulador. En la

carcasa del regulador se incluye una etiqueta codificada por colores que describe el
funcionamiento del LED de estado. Cuando el regulador está en el modo de
regulación de carga, el LED se encenderá en verde. Cuando está en modo de
regulación de cargas aplicadas, el LED se encenderá en rojo. Si el LED se enciende
en color naranja indica un error o una desconexión de las cargas. Cuando las
baterías están en curso, el LED alterna entre verde y rojo.

NOTA: Los colores rojo y verde del LED sólo indican el modo de operación en
particular y el nivel de tensión de la batería. No indican si el generador de carga está
funcionando correctamente.

2.0 CARACTERÍSTICAS
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Indicador LED multicolor

Tabla 2
Indicaciones del LED de tensión de la batería

Figura 1
Etiqueta del panel frontal de la serie C
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Cableado del modo de regulación de carga FV
Las matrices fotovoltaicas generan corriente siempre que la luz incide en

su superficie. Antes de conectar el regulador de la serie C, cubra o
desconecte dicha matriz para evitar que se genere corriente.

• Retire uno o más de los tapones de paso de la carcasa del regulador y
pase los cables de conexión por ellos.

• Conecte la salida del positivo (+) de la matriz FV al borne marcado PV
POS/LOAD situado en la parte inferior de la tarjeta de circuito del equipo
de la serie C y apriete las orejetas.

• Conecte la salida del negativo (-) de la matriz FV al borne COMMON
NEGATIVES y apriete las orejetas.

• Conecte el cable positivo (+) de la batería al borne marcado BAT POS y
apriete las orejetas.

• Conecte el cable negativo (-) de la batería al borne marcado COMMON
NEGATIVES y apriete las orejetas.

• Sujete el cableado con abrazaderas contra tirones después de dejar un
pequeño trozo sobrante dentro de la carcasa para evitar daños a la tarjeta
de circuito del regulador.

Figura 5
Cableado del modo de regulación de carga FV

Positivo de la batería + Positivo de la matriz
FV +

Negativo de la batería –Negativo de la matriz
FV -
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Figura 6
Diagrama del cableado de la regulación de carga FV
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Matriz FV
REGULADOR
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3.0 INSTALACIÓN

Cableado del modo de regulación de derivación
Cuando utilice la unidad de la serie C como regulador de cargas de CC o

de derivación, necesita conectar las cargas de CC a los bornes marcados
como PV POS/LOAD y COMMON NEGATIVE. Los negativos comunes se
pueden invertir o cablear con un conductor de la sección adecuada y llevarlos
hasta una ubicación más conveniente, como una barra colectora de negativos
de las cargas de CC.

• Conecte la fuente de corriente continua (FV, hidráulica, eólica, etc.)
directamente a una batería.

• Conecte un cable de la sección apropiada desde el borne positivo de la
batería al borne del regulador marcado BAT POS.

• Conecte un cable desde el borne negativo de la batería al borne marcado
COMMON NEGATIVES en la tarjeta de circuito del regulador.

• Conecte un cable desde el borne del regulador marcado PV POS/LOAD
hasta el borne positivo de la carga de derivación de CC.

• Conecte un cable desde el borne del regulador marcado COMMON
NEGATIVES hasta el borne negativo de la carga de derivación de CC.

• Apriete las orejetas del borne hasta 20 libras-pulgada para los cables nº.
14-10 AWG (25 para el nº. 8 AWG y 35 para el no. 6 AWG). Deje un poco
de cable suelto dentro del regulador y sujete el cableado con abrazaderas
de protección contra tirones.

NOTA: No utilice bombillas como cargas de derivación. Emplee sólo cargas
resistivas, como elementos calefactores de aire o de agua.

Positivo de la batería + Negativo de la batería –Positivo de carga de
derivación +

Negativo de carga de
derivación -

Figura 7
Cableado de carga de derivación FV
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Figura 8
Diagrama de cableado de derivación de carga
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Figura 12
Situación de los puentes de configuración

PUENTE EQ/LVR

PUENTE CARGA/ALIM.
CARGAS (CHARGE/LOAD)

CONMUTADOR DE
REARME

PUENTE DE TENSIÓN
DEL SISTEMA
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RESISTENCIA DE
SELECCIÓN DE AJUSTE
Ni-Cd
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Ecualización de batería manual/automática (EQ) y
Reconexión por baja tensión (LVR)

Permite la ecualización manual o automática de la batería en el modo de
regulación de carga, y la reconexión manual o automática en el caso de baja
tensión en el borne BAT POS en el modo de regulación de cargas. Cuando
AUTO está habilitado en el modo de regulación de cargas, la unidad se volverá
a conectar automáticamente cuando la tensión en el borne BATTERY POSITIVE
sobrepase el valor de LVR. El ajuste de fábrica es ecualización manual

(manual equalization)  y reconexión manual.

Modo de funcionamiento
Este puente determina el modo de funcionamiento: Modo de derivación y

de regulación de carga FV (Charge Control), o modo de regulación de cargas
(Load Control). El ajuste de fábrica es modo de regulación de carga (Charge
Control).

Conmutador de rearme
Si se pulsa y se mantiene pulsado, se inicia o suspende manualmente la

ecualización de la batería en el modo de regulación de carga. Para efectuar un
reinicio después de una situación de error, pulse y suelte el conmutador. Para
volver a conectar después de una desconexión por baja tensión, pulse y suelte
el conmutador. Si la tensión permanece por debajo del ajuste de LVD, la unidad
se desconectará transcurrido un período de ‘gracia’ de 6 minutos.

Figura 13
Puente de selección de tensión

Figura 14
Puente de modo de funcionamiento

Figura 15
Puente del conmutador de rearme

Posición de 12 voltios

Posición de 24 voltios

Posición de 12 voltios
Posición de 24 voltios

Posición de 48 voltios

C40 C35 y C60
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Tensión
Este puente determina la tensión del sistema con el que se utilizará el

regulador. Conecte las dos patillas adyacentes a la leyenda para la tensión de
su sistema. 12, 24, 48. El ajuste de fábrica son 12 voltios para los C35, C40 y
C60. La tensión máxima de CC permitida son 125 VCC para un C40 y 55 VCC
para los C35 y C60.

Si tiene conectado el medidor de LCD opcional (DVM/C40 o CM/R) al
regulador de la serie C, compruebe que coloca el puente localizado en su parte
posterior en la posición correspondiente a la tensión apropiada del sistema. El
puente para limitar el consumo de energía y para atenuar la pantalla CM también
está situado en la parte posterior de la LCD.

3.0 INSTALACIÓN
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Figura 16
Puente de selección de tensión

Posición de 12 voltios

Posición de 24 voltios

Posición de 12 voltios

Posición de 24 voltios

Posición de 48 voltios

C40 C35 y C60


