Pantalla de Monitorización para
Baterías Inteligentes de Litio

RENOGY Pantalla de Monitorización para Baterías Inteligentes de Litio
La Pantalla de Monitorización para la Serie de Baterías Inteligentes de Litio de Renogy es un medidor de alta precisión
diseñado para baterías inteligentes de fosfato de hierro y litio en sistemas de almacenamiento de energía fuera de la red.
En lugar de medir la corriente que entra y sale del banco de baterías mediante una derivación, puede comunicarse
directamente con el sistema de gestión de la batería (BMS) y obtener lecturas del estado de carga (SoC) más precisas en
comparación con los monitores de batería tradicionales. Otras informaciones del banco de baterías, incluido el voltaje, la
corriente, la capacidad, el tiempo restante, el código de advertencia y el número de baterías en paralelo también están
disponibles en la pantalla de monitorización para ayudar a los usuarios a evitar condiciones anormales y extender la vida
útil del banco de baterías.

Características
Plug and Play
Simplemente conecta la pantalla de monitorización al banco de baterías usando un cable de comunicación RJ45 para el monitoreo en
tiempo real.
Lecturas Precisas
Obtiene el estado del banco de baterías directamente del sistema de gestión de baterías para un seguimiento y predicción precisos.
Protección Integral
Muestra códigos de advertencia sencillos para el reconocimiento rápido de posibles condiciones anormales y operación incorrecta.
Operación Fácil
Muestra información detallada del banco de baterías con solo presionar un botón sin necesidad de configuración y calibración del sistema.
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Especificaciones Eléctricas
Voltaje de Suministro

12VDC

Corriente de Suministro

30mA

Rango de la Temperatura de Funcionamiento

-20°C - 45°C

Presición de Voltaje

±0,1V

Presición de Corriente

±0,1A

Certificaciones

FCC, CE, RoHS

Especificaciones Mecánicas
Puerto de Comunicación

RJ45 (Protocolo RS485)

Pantalla

LCD Retroiluminada

Interfaz de Usuario

2 Botones de Menú del Panel
Frontal, 1 Botón de Encendido

Sistema de Montaje

Montaje en Pared

Dimensión

70 x 110 x 31,8 mm

Peso

62 g
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