
CONSIDERACIONES.

Este componente está destinado para su uso por parte de profesionales, o usuarios con un nivel técnico o conocimientos suficientes, que les permita desarrollar por sí mismos los proyectos o aplicaciones deseados. Por
este motivo no se facilitará asistencia técnica sobre problemas de implementación del citado componente en las aplicaciones en las que sea empleado. Para cualquier problema relativo al funcionamiento del producto
(excluidos los problemas de aplicación), póngase en contacto con nuestro .

Los productos de la familia de Cebek disponen de a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos el trato manipulación o conexión incorrectos.

departamento técnico Fax 93 432 29 95. Correo electrónico: sat@fadisel.com.
La documentación técnica de este producto responde a una transcripción de la proporcionada por el fabricante.

2 años de garantía ,

Disponemos de más productos que pueden interesarle, visítenos en: ówww.fadisel.com SOLICITE GRATUITAMENTE nuestro catálogo.

¡ATENCIÓN! ¡INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD!.

Respete estas indicaciones para lograr un buen funcionamiento.

- No utilice esta unidad en lugares polvorientos o en áreas de gran humedad (más del 80% de HR), o
con temperaturas superiores a 50ºC. No instalar en zonas que contengan material inflamable

( líquidos / disolventes / gas). No sumergir en agua.
- Utilizar sólo en lugares cerrados y áreas secas.
- En el caso de tener alguna duda sobre el correcto funcionamiento del equipo, desenchufar

inmediatamente y preservarlo de una utilización imprevista. No podemos garantizar un
funcionamiento sin peligro si el aparato muestra deterioros aparentes debidos al transporte o
después de un almacenamiento en malas condiciones.

- Si el sistema de seguridad se interrumpe después de una sobrecarga, pueden formarse gases
explosivos peligrosos cerca de la batería. Instale la batería en un lugar bien ventilado.

- En sistemas solares con baterías herméticas de ácido plomo (baterías AGM y baterías de GEL) es
necesario desconectar el sistema “gas-control”. (Véase preajuste).

- Utilice solamente módulos solares como fuente de energía.
- Respete el orden establecido en las instrucciones de conexión. La desconexión se efectúa en

orden inverso. (Ver instalación).
- Para evitar cortocircuitos en la línea que une el regulador de carga solar y la batería, es necesario

intercalar un fusible en el polo o terminal positivo.
- Los equipos receptores que, a causa de su función, no puedan ser desconectados de la batería

(por ejemplo: luces de señalización de peligro), deben conectarse a ella a través de un fusible.
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Regulador solar para el control de la carga de las baterías. Es válido para sistemas solares tanto de 12 V como de 24 V, el propio regulador detecta la tensión de la
línea y selecciona la forma de trabajo. Incluye sonda de compensación de temperatura, protección contra sobrecarga y contra descarga profunda de la batería. Un
circuito especial controla la formación de gases en la batería (gas control).
Es un regulador profesional, de alta potencia y regulación íntegramente electrónica.

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de conectar y usar esta unidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Tensión nominal
Corriente del módulo solar (max)
Corriente de salida (max)
Consumo propio máximo 4
Tensión final de carga:

Normal
Desactivación gaseado
Compensación de temperatura

Tensión de bloqueo de descarga profunda:
Corte
Reset

Regulación gaseado: (gas-control)
Activación
Tensión final
Compensación de temperatura

Dispositivo de seguridad
Rango de temperaturas
Dimensiones
Peso

12 / 24 V
20 A
20 A

mA

13,7 / 27,4 V
14,1 / 28,2 V
-4 mA/K/célula

11,1 / 22,2 V
12,6 / 25,2 V

12,4 / 24,8 V
14,5 / 29 V
-3 mA/K/célula
fusible de 20 A
de -25ºC a 50ºC
175 x 100 x 45 mm
350 g
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FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DEL REGULADOR.

Unidad electrónica para la carga de las baterías a través de un panel solar fotovoltaico 12/24 V 20 A

Selección 12/24 V

Protección contra descarga excesiva

Protección para evitar la excesiva tensión de carga de la batería

Sistema de regulación de los desprendimientos de gases (gas-control)

Compensación de temperatura

- Selección automática 12/24 V
- Para sistemas fotovoltaicos de 12 V y para sistemas de 24 V
- Protección dinámica contra descarga excesiva
- Controla la formación de gases en la batería (Gas control)
- Compensación de la temperatura

La energía generada por los módulos solares fotovoltaicos suelen almacenarse en baterías de plomo-ácido. Este tipo de baterías requieren ser protegidas de
las descargas excesivas, así como de las sobrecargas. Este regulador satisface plenamente ambos requerimientos.

Este regulador puede ser instalado tanto en sistemas fotovoltaicos de 12 V como de 24 V. No es necesaria ninguna operación manual de conmutación, pues el
dispositivo electrónico se adapta automáticamente al sistema.

Las baterías de plomo necesitan ser protegidas para evitar una descarga profunda que dañaría a las células internas de la batería. El regulador de carga solar protege de forma
eficaz a las baterías de plomo contra una descarga profunda, cortando la salida cuando no se logra la suficiente producción de energía. Tan pronto como las baterías están
suficientemente cargadas por las células solares, la salida es automáticamente conectada de nuevo a la carga .

Exceder la tensión final de carga (13,7 V o 27,4 V, según el sistema)) conduce a la formación de gas que daña a las baterías. La cantidad de gas depende de la temperatura. El
sensor de temperatura incluido (aprox. 1,5 m de cable) adapta la tensión de fin de carga en relación a la temperatura de la zona donde está ubicado. Cuando se alcanza la
tensión de carga final la batería todavía no está completamente cargada. Por este motivo, la corriente de carga no debe interrumpirse completamente, solamente debe
reducirse para evitar que se sobrepase la tensión final de carga. Esto se consigue con este regulador.
Este proceso de carga se denomina “carga IU” y recarga las baterías rápida y uniformemente.
La “carga IU“ se alcanza por un procedimiento muy rápido de cortocircuitos temporales, también conocido como procedimiento shunt de impulsos modulados en amplitud
(PWM).

Si se utiliza una batería de plomo sin controlar los desprendimientos de gases, pueden formarse capas de ácido perjudiciales. El regulador de carga solar suprime e impide la
formación de capas de ácido gracias a un “desprendimiento gaseoso controlado”. Este procedimiento está igualmente vinculado a la temperatura y está compensado por el
sensor de temperatura integrado en el controlador.

el sistema de regulación de desprendimiento gaseoso debe ser desconectado en los sistemas solares a bordo de yates, barcas o cualquier tipo de embarcación.
(Ver preajuste)

El sensor de temperatura integrado asegura una adaptación óptima de la tensión al finalizar la carga y el control del desprendimiento gaseoso de la batería, según la
temperatura del área donde se encuentran instalados el regulador y la batería.

Atención!!
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CONEXIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS DEL REGULADOR.
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LED verde: Lámpara de control de carga.
Permanece iluminado durante la carga,
apagándose por la noche.

Conexión del
módulo solar

(entrada de corriente)

Conexión
de la batería

Fusible 20A

Conexión de las
aplicaciones

(salida de corriente contínua)

Sensor de temperatura

LED rojo: Protección activa contra descarga excesiva.
En caso de descarga excesiva la salida es desconectada
automáticamente para evitar la descarga profunda de la
batería.
Tan pronto como la batería vuelva a estar recargada, la
salida es conectada de nuevo y la lámpara LED se apaga.

¡Atención, conectar los cables con la !
Todos los componentes del sistema (módulo solar, batería
y aplicaciones) deber estar adaptados a

polaridad exacta

la misma tensión.
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PUESTA EN SERVICIO.

ATENCIÓN:

Preajuste

En caso de conectar erróneamente la polaridad de los cables a los terminales de salida de carga, las aplicaciones pueden resultar completamente dañadas.
Cada componente individual puede resultar fundido.

El regulador solar sale ajustado de fabrica con los siguientes parámetros:
- Sistema de regulación de desprendimiento de gases activado (ver descripción de funcionamiento)

Este sistema puede ser desactivado si así lo requiere el tipo de batería usado.

Para cargar , el sistema de regulación de desprendimiento de gases
.

Para desactivar el sistema, proceder como se indica a continuación:

1 - Retirar los dos tornillos con tuerca, que cierran la caja metálica del regulador. Retirar la tapa con mucha precaución para no dañar los LEDs.
2 - Desconecte el "jumper" (puente) del circuito impreso. El sistema de control de gases quedará desactivado. Coloque la tapa con cuidado y ciérrela de nuevo con los tornillos.

Atención: baterías herméticas de ácido plomo (baterías AGM y baterías de GEL) debe estar
desactivado

J6

Instalación
Atención: conectar todos los cables con la polaridad exacta.

Verifique antes de
proceder a la instalación.

Sensor de temperatura:
Batería: Carga completa:
Protección contra descargas (LED rojo):

El regulador solar debe instalarse próximo a la batería y al abrigo de las inclemencias atmosféricas. Hace falta también instalar la batería en un local bien ventilado.
También debe de asegurarse el efecto “chimenea” para el buen funcionamiento del regulador solar, es decir que una vez instalado los bornes de conexión deben estar orientados
hacia abajo, para que el calor interno sea disipado al exterior por el lado opuesto (parte superior).
Para tener una función de protección del regulador solar, este debe estar vinculado al generador solar, a la batería de plomo y a las cargas. Todos los componentes del sistema: el
generador solar, las baterías de plomo, los receptores y el regulador solar deben estar adaptados en lo que concierne a la tensión (sistema de 12 V o de 24 V) .

En caso de duda consulte a su especialista.

Respete las indicaciones de instalación siguientes:
1 Conectar la batería al regulador de carga, atornillado los cables a los bornes correspondientes del regulador.

Para evitar caídas de tensión y sobrecalentamientos de la línea, recomendamos usar cable flexible de 2,5-4 mm de sección.
Para proteger el regulador ante posibles cortocircuitos, intercale en el polo positivo de la batería un protector interruptor automático o un fusible.
La batería y el regulador deben instalarse en la misma estancia y muy próximos entre sí.

2 Conectar el módulo solar a los bornes correspondientes del regulador.

3 Finalice la instalación conectando las aplicaciones (las cargas) al regulador. Verifique los bornes y polaridades correspondientes a cada elemento, con la ayuda de los
símbolos grabados sobre el regulador y/o el esquema de la página anterior.

Debe situarse cerca de la batería.
Los LED indican el actual nivel de la recarga del panel solar y posibles problemas.

En caso de sobre descarga excesiva, la salida es automáticamente desconectada y el LED rojo se ilumina. Cuando la batería está
recargada, el LED rojo se apaga. Entonces la batería está lista para uso.

2
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GUÍA DE AVERIAS.

Si la instalación solar no funciona, estas pueden ser las causas:

- Polaridad incorrecta de la batería: debe evitarse absolutamente!!!
- Polaridad incorrecta de los receptores: algunos aparatos pueden destruirse antes que salte el fusible de protección.

La batería almacena gran cantidad de energía, en caso de corto circuito (por ejemplo, debido a polaridad invertida) esta energía puede liberarse muy rápidamente y provocar
un INCENDIO en el lugar del cortocircuito debido al calor liberado.

Los dos LED del reguladors solar LED indican las condiciones de trabajo bajo distintas circunstancias y las posibles disfunciones:
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LED LED Durante el día Por la noche Notas complementarias
verde rojo

No hay corriente de carga. No se ha activado la
descarga profunda.

No hay corriente de carga. Polaridad del módulo invertida.
Corto circuito en alguna aplicación.

Verifique el fusible. Verifique el fusible. Eliminar la causa del fallo.

La carga no funciona, pero Regulador de carga defectuoso.
el fusible está bien.

Hay corriente de carga El LED verde reduce el brillo
La batería está cargando. al alcanzar el límite de carga.

El LED verde brilla mucho. Regulador de carga defectuoso.

Batería vacía Activada la desconexión de carga.
Está cortada la salida a la aplicación.

No hay corriente de carga. Verifique la polaridad y posible corte.

Batería vacía. Al alcanzar la carga mínima la salida
Hay corriente de carga. se conecta de forma automática.

ON (encendido)

OFF (apagado)
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Información referente a la protección del medio ambiente
Cuando este producto ya no esté en uso, no puede ser depositado junto a los residuos domésticos normales, en necesario llevarlo a un punto de recogida selectiva para el reciclaje
de aparatos eléctricos y electrónicos. Un símbolo sobre el producto, las instrucciones de uso o el embalaje lo indican. Los materiales son reciclables según están marcados.
Si usted practica la reutilización, el reciclaje u otra forma de uso de aparatos viejos está haciendo una importante contribución hacia la protección del medio ambiente.
Por favor consulte a su ayuntamiento cuál es el punto de disposición o vertedero apropiado más cercano a su domicilio.
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