CONTROLADOR SOLAR

SunGuard de Morningstar es el más avanzado,
económico y pequeño controlador de carga
solar del mercado actual.

La tecnología del SunGuard provee:
• Confiabilidad excepcional
• Carga de baterías PWM (fuente conmutada)
• Alta calidad constante
• Bajo costo

El SunGuard es capaz de equiparar la calidad
y el rendimiento de los controladores líderes
SunSaver porque:
• L os SunGuards están hechos en la misma
línea automática de producción de alta
velocidad

Prestaciones
• Programas de calidad ISO 9002
•D
 iseño tipo serie (no por derivación de
corriente o shunt)
• 100% estado sólido
•C
 iclo de trabajo verdadero de 0 a 100%
PWM (fuente conmutada)
• Precisión del punto de ajuste hasta 60 mV
• Compensación de temperatura
• Especificado para sobrecargas de un 25%
• No necesita compensaciones adicionales
•P
 rotegido contra rayos con absorbedores de
transitorios de 1500 W
• Consumo propio de 6 mA
• Totalmente encapsulado en epoxy

• L os SunGuards usan los mismos circuitos
de carga

•G
 abinete de plástico ABS resistente a los
impactos

• L os SunGuards están hechos con los mismos
componentes de alta calidad

•E
 specificado para exteriores con cables de
conexión de “hypalon”
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Carga de Batería PWM (fuente conmutada)
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La carga PWM (fuente conmutada) de
SunGuard comparada con los reguladores
encendido/apagado:
•T
 ípicamente 30% más de energía en la
batería por día

Corriente
de carga
6
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•P
 romedio de nivel de carga de 90 a
95% comparado con el 55 a 60% de los
reguladores encendido/apagado
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Especificaciones mecánicas
Tamaño del cable #16 AWG
SOLAR

CONTROLLER

RATED 4.5A 12V
SOLAR

+
YELLOW

SOLAR

BATTERY

BATTERY

12 V

12 V

–
BLACK

–
BLACK

2,0
(51)

Gabinete de plástico ABS
Encapsulado en epoxy

+
RED

El peso es de 0,09 kg (3 oz)

2,5
(64)
2,0
(51)

Especificaciones eléctricas
1,5
(38)

inches (mm)
PULGADAS
(mm)

PV +

PV

DÍA Y
NOCHE

PWM

BATTERY
BATTERY

B+
BATERÍA

LÓGICA
B–

Entrada solar especificada

4,5 A

Entrada máxima (5 minutos)

5,5 A

Tensión del sistema

12 V

Tensión Solar Max.

30 V

Tensión de regulación

14,1 V

Precisión

60 mV

Consumo propio

6 mA

Compensación en temperatura

–28 mV/°C

Pérdida de corriente en inversa

<10 µA

Temperatura de operación

–40 a +85°C

PV –

GARANTÍA: Cinco años de garantía. Consulte con Morningstar o a su distribuidor autorizado para obtener los
términos completos. Distribuidor autorizado de Morningstar:

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE MORNINGSTAR:
8 Pheasant Run
Newtown, PA 18940 USA
Tel: +1 215-321-4457   fax: +1 215-321-4458
e-mail: info@morningstarcorp.com
website: www.morningstarcorp.com
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