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SC-3KW MPPT 

 Solar  Charger  MPPT 
Características  
• La tecnología inteligente de seguimiento del punto de máxima potencia 

aumenta la eficiencia entre un 25% y un 30% 
• Compatible para sistemas fotovoltaicos en 12V, 24V ó 48V 
• Rendimiento optimizado de la batería con carga en tres etapas 
• Carga de ecualización para prolongar la vida útil de la batería 
• Corriente de carga máxima hasta 60A 
• Máxima eficiencia hasta el 98% 
• El sensor de temperatura de la batería proporciona automáticamente una compensación de temperatura 
• Detección automática de voltaje de batería 
• Admite una amplia gama de baterías de plomo-ácido, incluidas baterías húmedas, AGM y de gel 
• Ranura inteligente integrada compatible con comunicación SNMP / MODBUS 
• Función de carga paralela  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificaciones  
 

MODELO SC-3KW MPPT 
ENTRADA FV 
Rango MPPT  60VDC~115VDC 
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz FV 145VDC 
Potencia máxima de la matriz FV 800W 1600W 3200W 
Corriente de entrada máxima 50A 
BATERIA  
Voltaje nominal de la batería 12V 24V 48V 
Tipo de batería conectada Ácido de plomo sellado, AGM o gel 
Corriente de carga máxima 60A 
Máxima eficiencia 98% 
Método de carga                                                      Tres etapas: a granel, absorción, flotante 
FISICO  
Dimensión (Profundidad x Anchura x Altura) 315×165×128 mm 
Peso neto  4.5kgs 
Tipo de protección mecánica IP 31 
COMUNICACIÓN  
Humedad  5 ~ 95% RH (Sin condensación) 
Temperatura de funcionamiento 0ºC a 55ºC 
Temperatura de almacenamiento -15ºC a 60ºC 
Las especificaciones están sujetas a cambios sin   
previo aviso. 
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Diagrama de Aplicación Función de Carga Paralela 

Los usuarios pueden asignar cargadores en el mismo grupo y cargarán en paralelo a las 
mismas baterías.  
Cada cargador se comunica a través de la interfaz SNMP e integra toda la energía solar para 
cargar la batería. 
Simplemente active la función de carga paralela en el software y beneficie a la batería con 
una vida útil más larga.  
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