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Información General de Seguridad

Seguridad del Regulador de Carga 

 

 

Este manual contiene información importante sobre seguridad, instalación e 
instrucciones de funcionamiento del regulador de carga. Los siguientes símbolos se 
utilizan a lo largo del manual:

No hay piezas reparables para este regulador. NO
desmontar o intentar reparar el regulador. 

Asegúrese de que todas las conexiones que entran y salen del regulador estén 
ajustadas. Puede haber chispas al hacer las conexiones, por lo tanto, asegúrese de 
que no haya materiales inflamables o gases cerca de la instalación.

NUNCA conecte el conjunto de paneles solares al regulador sin una batería. La 
batería debe ser conectada primero. Esto puede provocar un fenómeno peligroso 
donde el regulador experimenta un elevado voltaje de circuito abierto en los 
terminales.  

Asegúrese de que el voltaje de entrada no exceda los 50 VDC para evitar daños 
permanentes. Utilice el circuito abierto (Voc) para asegurarse de que el voltaje no 
exceda este valor cuando se conecten paneles en serie.

El regulador de carga debe instalarse en interiores, en un ambiente bien ventilado, 
fresco y seco.

NO permita que entre agua en el regulador.

Lea todas las instrucciones y precauciones del manual antes de
comenzar la instalación.

  Instrucciones importantes de seguridad  
 Por favor, guarde estas instrucciones. 

NOTA

PRECAUCI�N

ADVERTENCIA Indica una condición potencialmente peligrosa. Utilice extrema precaución 
al realizar esta tarea.
Indica un procedimiento crítico para el seguro y adecuado funcionamiento 
del regulador.

Indica un procedimiento o función que es importante para el manejo seguro y 
adecuado del regulador.
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 Seguridad de la Batería

 

 

NO deje que los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería se toquen entre 
sí.

Es posible que haya gases explosivos de la batería durante la carga. Asegúrese de 
que haya suficiente ventilación para liberar los gases.

Tenga cuidado cuando trabaje con baterías de ácido-plomo de gran tamaño. Use 
protección para los ojos y tenga agua fresca disponible en caso de que haya 
contacto con el ácido de la batería.

La sobrecarga y la precipitación excesiva de gases pueden dañar las placas de la 
batería y activar el desprendimiento de material sobre ellas. Una carga de 
ecualización demasiado alta o demasiado larga puede causar daños.  Por favor, 
revise cuidadosamente los requerimientos específicos de la batería utilizada en el 
sistema.

La ecualización sólo se lleva a cabo en baterías de ácido-plomo no selladas / 
ventiladas / inundadas / de células húmedas.

NO ecualice las baterías de tipo VRLA AGM / GEL / LITIO A MENOS que lo permita 
el fabricante de la batería. 

Conecte los terminales de la batería al regulador de carga ANTES de 
conectar el (los) panel(es) solar(es) al regulador de carga.  NUNCA 
conecte los paneles solares al regulador de carga hasta que la batería 
esté conectada.   

Una vez que la ecualización está activa en la carga de la batería, no 
saldrá de esta etapa a menos que haya una corriente de carga 
adecuada del panel solar. No debería haber ninguna carga en las 
baterías cuando estén en la etapa de carga de ecualización.

ADVERTENCIA
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Información General

 

4 etapas de carga PWM: Bulk, absorción, flotación, y ecualización.  

Protección contra: sobrecargas, sobrecorriente, cortocircuito y polaridad inversa. 

Puerto USB único en la pantalla frontal. 

 

 
Puerto de comunicación integrado para la supervisión a distancia.

Carga baterías de litio-ferrofosfato sobre-descargadas.

Compatible con la compensación de temperatura a distancia.  

Compatible con el sensor remoto para el voltaje de la batería.  

El Adventurer es un avanzado regulador de carga para aplicaciones solares fuera de la 
red eléctrica.  Integrando la carga PWM de alta eficiencia, este regulador aumenta la vida 
de la batería y mejora el rendimiento del sistema. Puede ser usado para bancos de 
baterías de 12V/24V. El regulador está integrado con funciones de autodiagnóstico y 
protección electrónica que evitan daños por errores de instalación o fallos del sistema.

Detecta automáticamente los voltajes del sistema de 12V o 24V DC

Pantalla LCD retroiluminada que muestra información y datos de funcionamiento del 
sistema.

30A de capacidad de carga

Compatible con baterías AGM, selladas, de gel, inundadas y de litio. 

Compensación de temperatura y corrección de los parámetros de carga y descarga 
de forma automática, incrementando la vida útil de la batería. 

Específicamente diseñado para el uso en casas rodantes y permite un montaje a ras 
de las paredes estéticamente impecable.  

Características principales
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Identificación de las Partes

Descripción del Producto

#

 

Denominación Descripción
1
2

1

4

8

7

6

2

3

5

9

10

Puerto USB Puerto USB para cargar dispositivos USB 5V, hasta 2.4A. 
Botón de selección Permite moverse a través de la interfaz

3 Botón ENTER Botón de ajuste de parámetros

4 Pantalla LCD La pantalla LCD retroiluminada muestra información sobre 
el estado del sistema 

5 Orificios de montaje Orificios de diámetro para el montaje del regulador
6 Terminales PV Terminales PV positivos y negativos

7 Terminales de la 
Batería

Terminales de batería positivas y negativas

8 Puerto RS232

BVS

9

10

Puerto del sensor
de temperatura

PV+ BATT+ BATT- RS232

Temp.
Sensor

Batt.
Remote

PV-

Puerto del sensor de temperatura de la batería, utiliza datos para 
la compensación de la temperatura precisa y el ajuste del voltaje 
de la carga. 
Puerto del sensor de voltaje de la batería para medir con precisión 
el voltaje de la batería con trayectos de línea prolongados.

Puerto de comunicación para conectar accesorios de monitoreo 
como el de Bluetooth, requiere una compra por separado.
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Dimensiones

Accesorio Adventurer

Regulador Adventurer

165.8mm
6.5in 0.9in

3.6in
4.5in

φ4.8mm
φ0.2in

0.2in

1.0in
1.9in

5.7in

6.7in

3.7in

4.7in

1.8in

0.9in

22.1mm

92.1mm

114.2mm

47.8mm
25mm

6mm

170.6mm

118.2mm

24.1mm

94.1mm

45mm

143.9mm



Estos componentes no están incluidos y requieren una compra por separado. 

Se incluyen tornillos para la colocación
Se incluyen tornillos para el montaje a ras del suelo. 

Componentes Incluidos

Componentes Opcionales

Este sensor mide la temperatura en la batería y utiliza estos datos para 
una compensación de temperatura muy precisa. La compensación de 
temperatura adecuada es importante para asegurar la carga correcta 
de la batería, independientemente de la temperatura.

NOTA No utilice este sensor al cargar baterías de litio. 

Sensor remoto de temperatura: 

El sensor de voltaje de la batería es sensible a la polaridad y debe ser 
usado si el Adventurer se instalará con trayectos de línea más largos. 
En recorridos más largos, debido a la conexión y a la resistencia del 
cable, puede haber discrepancias en los voltajes de los terminales de la 
batería. El BVS se asegurará de que el voltaje sea siempre correcto 
para garantizar una carga más eficiente. 

Sensor de tensión de la batería (BVS):

El módulo Bluetooth BT-1 es una gran adición a cualquier regulador de 
carga de Renogy con un puerto RS232 y se utiliza para vincular los 
reguladores de carga con la App Renogy BT. Una vez realizado el 
enlace, podrá monitorizar su sistema y cambiar los parámetros 
directamente desde su teléfono móvil o tableta. Ya no se preguntará 
cómo está funcionando su sistema, ahora puede ver el rendimiento en 
tiempo real sin necesidad de consultar la pantalla LCD del regulador. 

Módulo Bluetooth Renogy BT-1: 

El módulo DM-1 4G es capaz de conectarse para seleccionar 
reguladores de carga Renogy a través de un puerto RS232, y se utiliza 
para enlazar los reguladores de carga con la aplicación de 
monitorización Renogy 4G. Esta aplicación le permite monitorizar 
convenientemente su sistema y cargar los parámetros del sistema de 
forma remota desde cualquier lugar en el que esté disponible el servicio 
de red 4G LTE.

Módulo de Datos Renogy DM-1 4G: 
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El montaje para superficies de Renogy Adventurer le dará la opción de 
montar el regulador de carga en cualquier superficie plana; sin 
necesidad de utilizar la opción de montaje al ras. 

Accesorio de montaje para superficies de Adventurer

NOTA



Instalación

Conecte los cables de los terminales de la batería al controlador de carga 
PRIMERO, y luego conecte los paneles solares al controlador de carga. 
NUNCA conecte el panel solar al regulador de carga antes que la batería.

No apriete demasiado los tornillos de los terminales. Esto podría romper la 
pieza que sujeta el cable al regulador de carga.

El Adventurer está diseñado para ser montado a ras de la pared. Consiste en una placa 
frontal con terminales salientes en la parte trasera para conectar el banco de baterías, 
paneles y sensores opcionales para la detección precisa del voltaje de la batería y la 
compensación de la temperatura de la batería. Si se utiliza el montaje para paredes, 
entonces será necesario realizar un corte en la pared para acomodar los terminales que 
sobresalen en la parte trasera. Asegúrese de que el espacio del corte de la pared deje 
suficiente espacio para no dañar los terminales cuando el Adventurer sea colocado en la 
sección recortada de la pared.   

La parte delantera del Adventurer servirá como disipador de calor, por lo tanto, es 
importante asegurarse de que el lugar de montaje no se encuentre cerca de ninguna 
fuente generadora de calor y asegurarse de que haya un flujo de aire adecuado a través 
de la placa frontal del Adventurer para eliminar el calor de la superficie.  

Consulte las especificaciones técnicas para conocer los tamaños máximos de los 
cables para el regulador y el amperaje máximo que puede pasar por los cables. 

Nunca instale el regulador en un recinto cerrado con baterías inundadas. El 
gas puede acumularse y existe el riesgo de explosión.

Elija el lugar de montaje: coloque el regulador en una superficie vertical protegida 
de la luz solar directa, de las altas temperaturas, y el agua. Asegúrate de que haya 
una buena ventilación.

Verifique que haya suficiente espacio para cables, así como espacio por encima 
y por debajo del controlador para ventilación. El espacio libre debe ser de al menos 6 
pulgadas (150mm).  
Corte Sección de la pared: se recomienda que el tamaño de la pared que se va a 
cortar siga la parte saliente interior del controlador de carga, teniendo cuidado de no 
pasar por los orificios de montaje. La profundidad debe ser de al menos 1,7 pulgadas 

El Adventurer viene equipado con tornillos para montaje en la pared. Si éstos no 
son adecuados, pruebe usando el tornillo Phillips de cabeza plana 18-8 de 
acero inoxidable M3.9 de 25 mm de longitud.

NOTA

Marque los orificios
 Realice las perforaciones

Asegure el regulador de carga

Recomendaciones para el montaje: 

1.

2.

3.

4.
5.

6.

08

PRECAUCI�N

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
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Montaje al ras: 
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Accesorio para montaje sobre superficies: 

Cableado

El regulador de carga también puede ser montado en una superficie plana usando el 
accesorio para montaje sobre superficies Adventurer. Para montar correctamente el 
regulador de carga, no será necesario cortar una sección de la pared, ya que el regulador 
de carga puede ser montado en una superficie plana utilizando este accesorio. Marque y 
taladre los agujeros utilizando cuatro tornillos Phillips de cabeza redonda que se ofrecen 
especialmente para este tipo de montaje.

1.Desenrosque los terminales de la batería girando en sentido contrario a las agujas del 
reloj para abrir la tapa. Luego conecte las conexiones positiva y negativa de la batería en 
su correspondiente terminal etiquetado. El regulador se encenderá cuando la conexión 
se realice con éxito. 
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2. Desenrosque los terminales fotovoltaicos girando en sentido contrario a las agujas del 
reloj para abrir la tapa. Conecte las conexiones positivas y negativas de la batería en su 
terminal correspondiente. 
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Si desatornilla el bloque de terminales del sensor de tensión de la batería, asegúrese de 
no mezclar los cables. Es sensible a la polaridad y puede causar daños al regulador si se 
conecta incorrectamente. 

ADVERTENCIA

3. Conecte el terminal del sensor de temperatura y conecte el cable. Esto no es 
sensible a la polaridad. (Opcional, requiere una compra por separado). 

4. Inserte el bloque de terminales del sensor de voltaje de la batería en el puerto Batt 
Remote. Esto tiene sensibilidad a la polaridad.  (Opcional, requiere una compra por 
separado). 
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Funcionamiento

Después de conectar la batería al regulador de carga, el regulador se encenderá 
automáticamente. Suponiendo un funcionamiento normal, el regulador de carga pasará 
por diferentes pantallas. Son las siguientes:

Parámetro Pantalla

Voltaje de la matriz PV 0.0V

Corriente de carga 0.0A

Energía generada 0.0kWh

Voltaje de la batería 0.0V

Temperatura 0.0F0

PV

PV

PV

BALL

BALL

El Adventurer es un regulador fácil de usar que requiere un mantenimiento mínimo. El 
usuario puede ajustar algunos parámetros usando la pantalla de visualización. El usuario 
puede recorrer manualmente las pantallas de visualización utilizando los botones 
"SELECT" y "ENTER".  

SELECT Avanza a través de las diferentes pantallas de visualización.

ENTER
Retrocede por las diferentes pantallas de selección 

&
 Personaliza algunos parámetros en el regulador de carga 
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Iconos de Estado del Sistema

Comportamiento
Constante: El sistema es normal, pero no se está cargando.

 Cargando: 
Constante: 

 
La batería está completamente cargada.

Parpadeando: Sobretensión de la batería.

Parpadeando: Bajo voltaje de la batería.

Las barras se secuenciarán indicando que el sistema se está cargando.

Icono

Constante: Anormalidad en el sistema. 

Parpadeando: Las barras se están secuenciando, lo que 
indica que el regulador está activando la batería de litio 
sobre-descargada. 

Cambio de Parámetros

Simplemente mantenga el botón "ENTER" durante aproximadamente 5 segundos hasta 
que la pantalla parpadee. Una vez que parpadeando, presione "SELECT" hasta alcanzar 
el parámetro deseado y presione "ENTER" una vez más para confirmar el parámetro.  

En esta interfaz, el usuario puede seleccionar qué tipo de batería está conectada al 
regulador de carga. Puede elegir entre baterías selladas, de gel o inundadas.   

La pantalla debe estar en la interfaz apropiada para cambiar un parámetro en 
concreto.

NOTA

El usuario puede restablecer la generación de energía actual (kWh) a 0 kWh.  

2.Interfaz de la batería Establecer el tipo de batería

1.Interfaz de generación de energía Reseteo

BATT.
TYPE

BATT.
TYPE

BATT.
TYPE

BATT.
TYPE

kWhPV PV AkWh
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El usuario puede elegir entre mostrar la temperatura de la batería en Celsius o Fahrenheit. 

3.Interfaz de temperatura de la batería Cambio de C° a F°

C0
BATT.

F0
BATT.

NOTA

Cuando se utiliza el Adventurer para cargar la batería de litio, el usuario puede 
configurar los parámetros de la batería. En la Interfaz de la batería, seleccione Litio 
como Tipo de batería. Presiona brevemente "ENTER" para entrar en la interfaz de 
selección del voltaje de la batería.

Presione "SELECT" para seleccionar el voltaje de la batería. Presione "ENTER" 
para confirmar la selección e ir a la Interfaz de parámetros de carga.

Presione "SELECT" para cambiar el voltaje de la batería. El ajuste predeterminado 
es 14,2 V y el usuario puede configurarlo en el rango de 12,6~16,0 V, con un 
incremento de 0,2 V. Mantenga pulsado "ENTER" para confirmar la selección. El 
ajuste también se guardará automáticamente después de 15 segundos sin 
mantener pulsado "ENTER".

 

4. Configurar el tipo de batería a Litio Configurar los parámetros de batería de litio

Los ajustes anteriores sólo están disponibles para el tipo de batería de litio.

V
12VBATT.

V
12V

CHG
BATT.
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El regulador de carga PWM de Adventurer tiene una función de reactivación para activar 
una batería de litio en reposo. El circuito de protección de la batería de litio-ion 
normalmente la apagará y la hará inutilizable si se descarga demasiado. Esto puede 
suceder cuando se almacena un pack de Litio-ion en estado de descarga durante 
cualquier periodo de tiempo, ya que la autodescarga agotaría gradualmente la carga 
restante. Sin la función de activación y carga de las baterías, estas baterías se volverían 
inservibles y se desecharían. El Adventurer aplicará una pequeña corriente de carga para 
activar el circuito de protección y si se puede alcanzar un voltaje de célula correcto, 
comenzará una carga normal.

Al usar el Adventurer para cargar un banco de baterías de litio de 24V, establezca 
manualmente el voltaje del sistema a 24V en lugar de usar el reconocimiento automático. 
De lo contrario, la batería de litio de 24V sobre-descargada no se activaría.

Activación de batería de Litio

El Adventurer utiliza la tecnología de Modulación por Anchos de Pulsos (PWM) para la 
carga de la batería. La carga de la batería es un proceso basado en la corriente, por lo 
que el control de la corriente permitirá controlar el voltaje de la batería. Para el retorno 
más preciso de capacidad, y para la prevención de una presión de gas excesiva, se 
requiere que la batería sea controlada por puntos de ajuste de regulación de voltaje 
específicos para las etapas de carga de absorción, flotación y ecualización. El regulador 
de carga utiliza la conversión automática del ciclo de trabajo, creando pulsos de corriente 
para cargar la batería. El ciclo de trabajo es proporcional a la diferencia entre el voltaje 
detectado de la batería y el punto de ajuste de regulación de voltaje que se haya 
especificado. Una vez que la batería alcanza el rango de voltaje indicado, el modo de 
carga por corriente de pulsos permite que la batería reaccione y posibilita una tasa de 
carga aceptable para el nivel de la batería.

Tecnología PWM 

PRECAUCi�N
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Carga de flotación:   Después de la carga de absorción, el regulador reducirá el voltaje 
de la batería a un punto de ajuste de voltaje de flotación. Una vez que la batería esté 
completamente cargada, no habrá más reacciones químicas y toda la corriente de carga 
se convertirá en calor o gas, por lo que el regulador de carga reducirá la carga de voltaje 
a una cantidad menor, mientras que continuará cargando ligeramente la batería. El 
propósito de esto es compensar el consumo de energía mientras se mantiene una 
capacidad de almacenamiento de la batería completa. En el caso de que una carga 
extraída de la batería exceda la corriente de carga, el regulador ya no podrá mantener la 
batería a un punto de ajuste de flotación y el regulador terminará la etapa de carga de 
flotación y se volverá al proceso de carga bulk.

Carga bulk: Este algoritmo se utiliza para la carga diaria. Utiliza el 100% de la energía 
solar disponible para recargar la batería y es equivalente a la corriente constante.

 

El Adventurer tiene un algoritmo de carga de batería de 4 etapas para una carga de 
batería rápida, eficiente y segura. Éstas incluyen: Carga bulk, carga de absorción, carga 
de flotación y ecualización.

TIEMPO

NOCHE ABSORCION

ECUALIZACION

FLOTACION NOCHECARGA
BULKVO

LT
AJ

E

Cuatro Etapas de Carga

Ecualización:  Se lleva a cabo cada 28 días. Es una sobrecarga intencional de la batería 
durante un período controlado. Ciertos tipos de baterías se benefician de la carga de 
ecualización periódica, que puede estimular los electrolitos, equilibrar el voltaje de la batería y 
completar reacciones químicas. La carga de ecualización aumenta el voltaje de la batería, 
más alto que el voltaje de complemento estándar, lo que gasifica el electrolito de la batería.

Una vez que la ecualización se active en la carga de la batería, no saldrá de 
esta etapa a menos que haya una corriente de carga adecuada del panel 
solar. No debería haber carga en las baterías cuando estén en la etapa de 
carga de ecualización. 
La sobrecarga y la excesiva precipitación de gas pueden dañar las placas 
de la batería y activar el desprendimiento de material sobre ellas. Una carga 
de ecualización demasiado alta o durante demasiado tiempo puede causar 
daños. Por favor, revise cuidadosamente los requisitos específicos de la 
batería utilizada en su sistema.

 
Carga de Absorción: Cuando la batería se ha cargado hasta el punto de ajuste del 
voltaje, pasa por una etapa de absorción que equivale a una regulación de voltaje 
constante para evitar el calentamiento y el exceso de gas en la batería. El tiempo de 
absorción es de 120 minutos.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
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Solución de Problemas de Estado del Sistema

Solución 

Parpadeando

Parpadeando

 

Otras Consideraciones

 

 

Use un multímetro para comprobar el voltaje de la 
batería. Asegúrese de que el voltaje de la batería no 
exceda la especificación del regulador de carga. 
Desconecte la batería. 

Confirme que haya una conexión firme y correcta entre el 
banco de baterías y el regulador de carga, y entre los 
paneles solares y el regulador de carga. Utilice un 
multímetro para comprobar si la polaridad de los módulos 
solares se ha invertido en los terminales solares del 
regulador de carga.  

Compruebe el voltaje de la batería. La pantalla LCD no 
se visualizará en el regulador de carga a menos que haya 
un mínimo de 9V procedentes del banco de baterías.   

Todo está conectado 
correctamente, pero la 
pantalla LCD del 
regulador no se enciende

El regulador de carga no 
se carga durante el día 
cuando el sol brilla sobre 
los paneles solares.

Use un multímetro para verificar el voltaje nominal de la 
batería. Desconecte cualquier carga conectada a la 
batería para permitir que se cargue.  

Sobretensión 
de la batería

Baja tensión 
de la batería 

Indicador Descripción

Códigos de error
DescripciónNúmero de error

E0
E01
E02
E06
E07
E08
E10
E13
E14

No se ha detectado ningún error
Batería sobre-descargada
Sobretensión de la batería
Sobrecalentamiento del regulador
Sobrecalentamiento la batería
Sobretensión de entrada PV
Sobretensión fotovoltaica
Polaridad inversa PV 
Polaridad inversa de la batería
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Mantenimiento

1. Compruebe que el regulador esté montado en un área limpia, seca y ventilada.
2. Revise el cableado que va al regulador de carga y asegúrese de que no hay daños o 
desgaste en los cables.
3. Ajuste todos los terminales e inspeccione cualquier conexión suelta, rota o quemada.

Para un mejor rendimiento del regulador, se recomienda que las siguientes tareas se 
realicen de vez en cuando.
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0
170A

Fusible

AWG 16 14 12 10 8 6 4 2
Corriente Max.  55A30A20A15A10A 75A 95A 130A

Paralelo

El uso de fusible es una recomendación en los sistemas fotovoltaicos para proporcionar 
seguridad medida para las conexiones que van del panel al regulador y del regulador a la 
batería. Recuerde que siempre debe utilizar tamaño del cable recomendado basándose en 
el sistema fotovoltaico y el regulador.

Corriente máxima de NEC para diferentes tamaños de cables de cobre

Fusible del Regulador a la Batería

Fusible desde el panel/es solares hasta el regulador

Ej. 200W; 2 paneles X 100 W

Ej. Adventurer = Fusible de 30A del regulador a la batería
Regulador a Fusible de la Batería = La corriente del regulador de carga

Fusible= mínimo de 11.5 * 1.25 = 14.38= fusible 15A  
Amperaje total = Isc1 + Isc2 = (5.75A + 5.75A) * 1.25
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Especificaciones Técnicas

Descripción
Voltaje

30A
 

 

 

Parámetro

Corriente
12V/24V Reconocimiento automático 

max 5V, 2.4A 
Max voltaje de entrada 
Salida USB

Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenado
Gabinete
Terminales
Peso

Certificaciones

Dimensiones

IP20
Up to # 8AWG

Autoconsumo
Coeficiente de compensación de temperatura

50 VDC

0.6 lbs / 272g

RS232
Sellada (AGM), Gel, tipo inundada y de litio

 FCC parte 15 clase B; CE; RoHS; RCM

6.56 x 4.50 x 1.90 in / 167 x 114 x 48 mm

-35℃a +80℃ | -31oF a 176oF 
-25℃ a +55℃ | -13oF a 131oF 

-3mV/℃/2V 
≤13mA 

Comunicación
Tipo de batería

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un 
dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC 
(Código de Regulaciones Federales). Estos límites están diseñados para proporcionar 
una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación 
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si 
no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias 
perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no 
se produzcan interferencias en una instalación en concreto. Si este equipo causa 
interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede 
determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente 
corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el 
receptor.
• Consulte al vendedor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. 
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 
(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y 
(2) este dispositivo debe admitir cualquier interferencia recibida, incluyendo las 
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
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Parámetros de Carga de la Batería

Batería GEL SELLADA
/ AGM INUNDADA

Desconexión por alto voltaje 16 V 16 V 16 V
Límite de tensión de carga 15.5 V 15.5 V15.5 V

Voltaje de absorción

Voltaje de flotación
Voltaje de retorno en absorción

Recuperación de bajo voltaje

Reconexión de sobretensión

Advertencia de bajo voltaje

Reconexión de bajo voltaje 

15 V 15 V 15 V 
Voltaje de ecualización ----- ----- -----

-----

14.8 V

14.2 V 14.6 V 14.6 V

13.8 V 13.8 V 13.8 V
13.2 V13.2 V13.2 V

12.6 V
12.2 V

11.1 V
10.8 V 10.8 V 10.8 V

11.1 V 11.1 V
12V

12.6 V
12.2 V
12V

12.6 V
12.2 V
12V

Duración de ecualización ----- ----- -----
-----

2 horas
2 horas2 horas 2 horas

LITIO

16 V
15.5 V
15 V 

13.2 V

10.8 V
11.1 V

12.6 V
12.2 V
12V

Duración de absorción

Desconexión de bajo voltaje
Voltaje límite de descarga

14.2 V 
(Usuario: 12.6-16 V)
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