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Información General de Seguridad

 Seguridad de la Batería 

 

  Instrucciones importantes de seguridad  
Por favor, guarde estas instrucciones.

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.

Lea cautelosamente el manual de la batería antes de ponerla en uso.

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

La ecualización se lleva a cabo solo para baterías de plomo-ácido no selladas / ventiladas 
/ inundadas / de celdas húmedas.

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

Recicle su batería cuando sea reemplazada.

Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad, instalación y funcionamiento de 
la maleta solar. Los siguientes símbolos se utilizan en todo el manual para indicar condiciones 
potencialmente peligrosas o información de seguridad importante.

No hay piezas reparables para este controlador. NO desarme ni intente reparar el 
controlador.

Use sólo baterías selladas de ácido-plomo, inundadas, de gel o de litio que deben ser de 
ciclo profundo.

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

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

Asegúrese de que todas las conexiones que entran y salen del controlador estén firmes.

Indica una condición potencialmente peligrosa. Utilice extrema precaución 
al realizar esta tarea.

Indica un procedimiento crítico para el funcionamiento seguro y adecuado 
de este producto.

Indica un procedimiento o función que es importante para el manejo 
seguro y adecuado de este producto.

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.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

NOTA
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Información General

Controlador de conexión a la tierra negativa.
 

 

La Maleta Solar Renogy combina paneles solares monocristalinos de alta eficiencia con un 
controlador de carga Voyager de 20A para crear un sistema fácil de usar.

Las pinzas de cocodrilo incluidas en este paquete facilitan la conexión del panel a una batería 
en segundos. Si alguna vez necesita conectar una batería con un tipo diferente de terminal 
final, las pinzas de cocodrilo se conectan a través de conectores MC4.

Este sistema está diseñado específicamente para aplicaciones móviles fuera de la red, donde 
abundan las limitaciones de espacio y peso. La Maleta Solar admite variedades de baterías de 
ciclo profundo de 12V, como las de plomo-ácido, gel e inundadas. Con soportes inclinables 
incorporados, estos paneles se pueden ajustar en diferentes ángulos para maximizar la 
potencia de salida a lo largo de las estaciones.

Pantalla LCD de fácil lectura que muestra información sobre la carga solar.

Carga PWM de 5 Etapas: Comienzo Suave, Bulk, Absorción, Flotación y Ecualización.

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

Compatible con 7 tipos de batería: Iones de Litio, LiFePO4, LTO, Gel, AGM, Inundada 
y Calcio.

Protección contra: sobrecarga, sobredescarga, exeso en carga, cortocircuito y 
polaridad inversa.

Soporte inclinable para máximo potencial de generación solar.

Maleta de almacenamiento conveniente para una facíl transportación.

Tecnología PWM

Características

El Voyager utiliza la tecnología de Modulación por Ancho 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 regulará el voltaje de la batería. Para el retorno más preciso de la 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 emplea la conversión automática del 
ciclo de carga, 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 especificado. Una vez que la batería alcanza un rango de voltaje 
específico, 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.
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Carga de Flotación: Después de la Carga de Absorción, el controlador 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 
convertiría en calor o gas. Debido a esto, el controlador de carga reducirá la carga de voltaje 
a una cantidad menor, mientras carga ligeramente la batería. El propósito es compensar el 
consumo de energía mientras se mantiene una capacidad de almacenamiento de batería 
completa. En el caso de que una carga extraída de la batería exceda la corriente de carga, el 
controlador ya no podrá mantener la batería en un punto de ajuste de flotación y el controlador 
finalizará la etapa de carga de flotación y volverá a la 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 corriente constante.

 

Ecualización Se realiza cada 28 días del mes. Es una sobrecarga intencional de la batería 
durante un período de tiempo controlado. Ciertos tipos de baterías se benefician de la carga 
de ecualización periódica, que puede agitar el electrolito, equilibrar el voltaje de la batería y 
completar la reacción química. 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.

Carga de Absorción: Cuando la batería se ha cargado al punto de ajuste de voltaje de 
Absorción, pasa por una etapa de absorción que es equivalente a la regulación de voltaje 
constante para evitar el calentamiento y la formación de gases excesiva en la batería. El 
tiempo de la etapa de Absorción es de 120 minutos.

El Adventurer tiene un algoritmo de carga de batería de 4 etapas para una carga de batería 
rápida, eficiente y segura. Incluyen: Carga Bulk, Carga de Absorción, Carga de Flotación y 
Carga de Ecualización.

Cuatro Etapas de Carga

NOCHE
ABSORCION FLOTACION

NOCHE
CARGA
BULK

V
O

LT
A

JE

TIEMPO

ECUALIZACION
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Componentes Incluidos

Se utiliza para conectar el controlador de carga a la batería. Todo el 
cable desde el controlador de carga hasta las pinzas de cocodrilo 
mide 9,9 pies con un fusible en línea de 15A.

MC4 a Pinzas de Cocodrilo con/ Fusible

Componentes Opcionales

Mide la temperatura en la batería y utiliza estos datos para una 
compensación de temperatura muy precisa. El sensor se 
suministra con un cable de 9,9 pies de longitud que se conecta al 
controlador de carga.

Sensor de Temperatura Remoto

Componentes opcionales que requieren una compra por separado:

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 desde el panel solar. No 
debe haber carga en las baterías cuando se encuentran en la etapa de carga de 
ecualización.

La sobrecarga y la precipitación excesiva de gas pueden dañar las placas de la batería 
y activar el desprendimiento de material sobre ellas. Una carga de ecualización 
demasiado alta o demasiado tiempo puede causar daños. Revise cuidadosamente los 
requisitos específicos de la batería utilizada en el sistema.

La ecualización puede aumentar el voltaje de la batería a un nivel perjudicial para las 
cargas de DC sensibles. Asegúrese de que todos los voltajes de entrada permitidos 
para la carga sean mayores que el voltaje del punto de ajuste de carga de ecualización.

ADVERTENCIA
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SolarBatería
Sensor de

Temperatura

1. LCD Retroiluminado

2. Botón AMP/VOLT

3. Botón BATTERY TYPE

4. Barra de LED

5. Puerto del Sensor de 

   Temperatura Remoto

6. Terminales de Batería

7. Terminales Solares

Partes Clave

Identificación de las Partes
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6

7

Partes Clave

1. Controlador de Carga Voyager 20A

2. Caja de Conexiones

3. Conectores MC4

4. Soportes Inclinados

5. Pinzas de Cocodrilo de Batería

6. Fusible en Línea (15A)

7. Pestillo

8. Asa

9. Carcasa (Sin imagen)

 

2

4

1

3

8
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1. Destrabe y despliegue la unidad y luego conecte los conectores MC4

2. Conecte las pinzas de cocodrilo de la batería a la batería de 12V

Instalación
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3. Desatornille la tuerca de mariposa al ángulo deseado y la bloquee

 

 
 

 
 

 
 

 

Verano
=   –  15°

Otoño y Primavera
 =    

Invierno 
=   +  15°

Para maximizar la salida, ajuste el ángulo de la maleta con regularidad para seguir el 
movimiento del sol durante la temporada.
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Selección del Tipo de Batería

Cuando el controlador se enciende, la Voyager ejecutará un modo de verificación de auto 
calidad y mostrará automáticamente las cifras en la pantalla LCD antes de entrar en 
funcionamiento automático.

La configuración incorrecta del tipo de batería puede dañar su batería. Consulte 
las especificaciones del fabricante de la batería al seleccionar el tipo de batería.

Las baterías de iones de litio que se muestran en la pantalla LCD indican los 
diferentes tipos que se muestran a continuación:

La batería LiFePO4 indica fosfato de litio-hierro o batería LFP

Batería LTO indica batería Li4Ti5O12 oxidada con titanato de litio

Batería de óxido de cobalto de litio LiCoO2 (LCO)
Batería de óxido de manganeso de litio LiMn2O4 (LMQ)
Batería de litio, níquel, manganeso, óxido de cobalto LiNiMnCoO2 (NMC)
Batería de litio, níquel, cobalto, óxido de aluminio LiNiCoAlo2 (NCA)

El Voyager ofrece 7 tipos de baterías para seleccionar: Iones de litio, LiFePO4, LTO, de Gel, 
AGM, Inundada y de Calcio

Mantenga presionado el botón BATTERY TYPE durante 3 segundos para ingresar al modo de 
selección de batería. Presione el botón BATTERY TYPE hasta que se muestre la batería 
deseada. Después de unos segundos, se seleccionará automáticamente el tipo de batería 
resaltado.

Operación

Comienza la autoverificación, prueba de segmentos de medidor digital

Prueba de versión de software

Prueba de voltaje nominal

Prueba de corriente nominal

Prueba del sensor de temperatura de la batería externa (si está conectado)

 

 

  

ADVERTENCIA

NOTA



Botón AMP/VOLT

Pantalla de Secuenciación Normal

Pantalla LED
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Al presionar el botón AMP/VOLT se secuenciarán los siguientes parámetros en la pantalla: 
Voltaje de la Batería, Corriente de Carga, Capacidad Cargada (Amperios-hora) y Temperatura 
de la Batería (si el sensor de temperatura externo está conectado)

El siguiente es un voltaje de visualización alternativo para cuando la batería 
está completamente cargada

 V  A

AAHH

 ºC 

 V 

100%

NOTA



BV=Voltaje de la Batería

11

Iconos de Estado del Sistema

NOTE

Comportamiento de LED

Color LED RED

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

FLASH

BLUE

ON

ON

FLASH

OFF

RED ORANGE GREEN GREEN

OFF OFF

OFF

OFF

OFF

OFF OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF
Según BV

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Carga Suave

Carga Bulk 
(BV <11,5 V)

Carga Bulk
(11,5 V <BV <12,5 V)

Carga Bulk 
( BV > 12.5V )

Carga de Absorción

Carga de Flotación

Solar Débil
(Amanecer o Anochecer)

Durante la Noche

100%

Indicadores LED
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Comportamiento de Error de LED

Código 
de Error
Pantalla

Color LED

Pantalla

RED

ON

ON

ON

OFF

BLUE

ON

FLASH

FLASH

RED ORANGE GREEN GREEN

OFF

OFF

FLASH

FLASH

OFF

OFF

OFF

OFF

FLASH‘otP’

‘PO2’

‘PO1’

‘b04’

‘b03’

‘b01’

‘b02’

‘b03’

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

OFF

OFF

OFF

FLASH

OFF

OFF

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

According to BV

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFFSolar Bueno
BV <3V

Solar Bueno
Batería 
Invertida

Solar Bueno, 
Sobrevoltaje 
de la Batería 

Solar Off, 
Sobrevoltaje 
de la Batería 

Solar Bueno, 
Batería de 
más de 65℃

Batería Buena, 
Solar Invertida

Batería Buena, 
Sobrevoltaje 
del Solar

Sobrecale-
ntamiento
Protección

Indicadores LED

100%
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Sobrevoltaje de la batería

Solución de Problemas del Estado del Sistema

Para obtener el mejor rendimiento del controlador, se recomienda que estas tareas se realicen 
de vez en cuando.

1.Revise el cableado que ingresa al controlador de carga y asegúrese de que no haya daños 
ni desgaste en el cable.

2.Apriete todos los terminales e inspeccione las conexiones sueltas, rotas o quemadas

3.Asegúrese de que las lecturas en la pantalla LCD y LED sean consistentes.

Mantenimiento

Descripción Solución de Problemas

El controlador de carga no se 
carga durante el día cuando 
el sol brilla en los paneles 
solares.

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

Use un multi-metro para verificar el voltaje de la 
batería. Asegúrese de que el voltaje de la batería 
no exceda la especificación nominal del 
controlador de carga. Desconecte la batería.

Confirme que hay una conexión ajustada y 
correcta del banco de baterías al controlador de 
carga y de los paneles solares al controlador de 
carga. Use un multi-metro para verificar si la 
polaridad de los módulos solares se ha invertido 
en los terminales solares del controlador de carga.

Verifique el voltaje nominal de la batería. La 
pantalla LCD no se mostrará en el controlador de 
carga a menos que haya al menos 9V 
provenientes del banco de baterías.
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Preguntas Frecuentes

R. Sí, es posible si las baterías tienen el mismo tipo y capacidad y están conectadas en paralelo 
como un solo banco de baterías de 12V.

P. ¿Puede el kit cargar dos o más baterías de 12V conectadas en paralelo?

R. Una de las funciones del controlador de carga solar es garantizar que la batería no se 
sobrecargue; por lo tanto, no hay riesgo de sobrecargo.

P. ¿Existe algún riesgo de que el kit solar sobrecargue mi batería?

R. Sí, es posible - elija el mismo tamaño de cable para la extensión. Sin embargo, cuanto 
mayor sea la extensión, mayor será la pérdida de energía. Se requerirá un calibre más grande 
para tiradas más largas.

P. ¿Puedo extender los cables de la batería?

R. Sí, es necesario para un mejor rendimiento. Primero se debe quitar el polvo y la suciedad 
de la superficie del panel con un cepillo suave. Cuando finalice el barrido, use un paño húmedo 
para limpiar la superficie del panel y eliminar la suciedad restante.

P. ¿Necesito limpiar los paneles solares?

R. Los paneles solares y el controlador de carga ambos son totalmente impermeables (IP66, 
IP65).

P. ¿Puede la lluvia dañar el kit solar?

Parámetros del Panel Solar

Descripción Parámetros

Especificaciones Técnicas

Poder máximo
Voltaje de circuito abierto (Voc)
Corriente de cortocircuito (Isc)

Voltaje de potencia máximo (Vmp)

Corriente de potencia máxima (Imp)
Tipo de célula

Temperatura de funcionamiento
Tamaño plegado

Peso neto

200 W
21.8 V
11.7 A
18.5 V

10.5 A
Monocristalino

−40°F to +185°F
35.6 x 25.9 x 3.1 inches

35.9 lbs



15

Parámetros del Regulador de Carga

Parámetros Electrónicos

Modelo

Voltaje normal de la batería

Voltaje solar máximo (OCV)

Voltaje máximo de la batería

Corriente de carga nominal

Voltaje del inicio de carga de la batería

Característica y protección eléctrica

Toma de tierra

Conformidad EMC

Autoconsumo

Negativo común

FCC Part-15 class B compliant; EN55022:2010;

< 8mA

20A

12V

26V

17V

20A

3V

Dimensiones

Peso

Montaje

Clasificación de protección

Tamaño máximo del cable de los terminales

Torque de los tornillos de los terminales

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento del medidor -4 °F to +140 °F

-40 °F to +140 °F

13 lbf·in 

10AWG ( 5 mm2 )

IP65

Montaje vertical en pared

0.88 lbs.
L6.38 x W3.82 x H1.34 inches

-40 °F to +185 °F 

-24mV / °C

-4°F ~ 122°F

100% ( Sin condensación )

Rango de temperatura de almacenamiento

Coeficiente de temperatura de compensación

Rango de temperatura de compensación

Humedad de funcionamiento

Parámetros Mecánicos

Protección de chispas libres.Protección contra 
la conexión solar y de batería de polaridad 
inversa Protección contra la corriente inversa 
de la batería al panel solar por la 
nocheProtección contra sobrecalentamiento 
con reducción de la corriente de carga 
Protección contra sobretensiones transitorias 
en la entrada solar y la salida de la batería
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Voltaje de Ecualización: el voltaje de ecualización es una sobrecarga correctiva de la 
batería. El usuario debe consultar al fabricante de la batería con respecto a la capacidad de 
ecualización específica de la batería. Este parámetro establece el voltaje de ecualización para 
establecer la batería cuando alcanza el estado de ecualización.

Voltaje de Absorción: los usuarios deben consultar con el fabricante de la batería para 
conocer los parámetros de carga adecuados. En esta etapa, los usuarios establecen el voltaje 
de absorción donde la batería alcanzará un nivel de voltaje y permanecerá allí hasta que la 
batería pase por una etapa de absorción.

Voltaje de Flotación: una vez que el controlador de carga reconoce el voltaje de flotación 
establecido, comenzará a flotar. Se supone que la batería está completamente cargada en 
este estado y la corriente de carga se reduce para mantener el nivel de estabilidad de la 
batería.

Glosario de Parámetros de Carga

Estado de Carga

Parámetros de Carga de la Batería

Carga Suave

Bulk

Absorción 
@ 25°C

Ecualización

Flotación

Recarga de 
Subvoltaje

Húmeda (Inundada)  
15.5 V

Calcio
15.5 V

Li-ion
N/A

LiFePO4
N/A

LTO
N/A

GEL
13.6V

AGM 
13.6V

WET
13.6V

CALCIUM 
13.6V

Li-ion
12.0V

LiFePO4
13.4V

LTO
13.4V

GEL
12.8V

AGM
12.8V

WET
12.8V

CALCIUM
12.8V

El voltaje de salida de la batería es 3V-10VDC,
Corriente = la mitad de la corriente del panel solar

10 VDC a 14 VDC
Corriente = Corriente de carga nominal

Li-ion
12.6V

LiFePO4
14.4V

LTO
14.0V

AGM
14.4V

WET
14.7V

CALCIUM
14.9V

GEL
14.1V

Voltaje constante hasta que la corriente cae a 0,75/1,0 amperios y se 
mantiene durante 30 segundos. Tiempo de carga mínimo de 2 horas y 
tiempo de espera máximo de 4 horas. Si la corriente de carga es <0,2 A, 
la etapa terminará.

Solo se ecualizan las baterías húmedas (inundadas) o de calcio, 2 horas 
como máximo
Húmedo (inundado) = si descarga por debajo de 11,5V o cada período 
de carga de 28 días.
Calcio = cada ciclo de carga
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100%

Estado de Carga Batería de 12V Voltaje por Cada Celda

90%

80%

70%

60%

50%

40%
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2.05
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1.93

1.89

1.75

20%

10%
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Maleta Solar de 200W

54.7 inch
51.8 inch

35
.6

 in
ch

Dimensiones

Voyager

0.157 inch

1.34 inch 6.38 inch

6.06 inch

3.
82

 in
ch

2.
09

 in
ch
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