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4 PANELES  SOLARES 4 BATERÍAS DE LITIO

CONTROLADOR DE CARGA INVERSOR ONDA MODIFICADA

Planta solar con inversor de onda modi�cada de alta 
potencia a 110VAC para uso en operación de 
refrigerador sello FIDE de hasta 11 pies3.

Con un respaldo para hasta 2 días, con tiempo de 
operación de 24 hrs.

Sistema con batería 40AH. Celda solar poli cristalina 30 
años de vida. Todo con fabricación nacional.

KIT -REFRIGERACION
7-11  PIES



PANEL100W
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CCP-10/CCP-15/CCP-20
CONTROLADOR DE CARGA PROGAMABLE

1. El voltaje de operación se ajusta automáticamente 
a 12V ó 24V
2. Detector de oscuridad, enciende al anochecer.
3. Temporizador integrado para ajuste de tiempo de 
encendido.
4. Protección contra corto circuito de salida a batería
5. Protección contra corto circuito de salida a lámpara
6. Desconexión de carga por bajo voltaje, para 
proteger la batería al 70% de descarga.
7. Sistema de control de carga / descarga de batería 
en formato PWM.
8. Protección contra humedad. IP 67

9. Fácil programación, formato más sencillo.
10. Terminales de mayor separación.
11. Amplia apertura de terminal para cable de mayor calibre 
de hasta 5 mm.
12. 18 modos de encendido pre programados
13. Sistema de compensación de temperatura integrado.
14. Indicador de batería cargada, en carga, baja o muy baja
15. Indicador de corto circuito.
16. Auto restablecimiento en caso de corto circuito de salida.
17. Opción de uso como controlador de carga convencional.
18. Retardo de 10 min encendido / apagado para evitar falsos 
activaciones.

 

FUNCIONES



BATERIA de litio 4Ah
tecnologia  life  p04

 

BATERIA DE FOSFATO DE HIERRO DE LITIO

La ultima tecnología de litio es fosfato de hierro(LiFeP04), fabricadas 

con material de fosfato a nano escala, esto nos da alta corriente y 
muy largos tiempos de vida, basado en su muy estabilidad térmica, 
en sus mejoras de seguridad y la alta tolerancia al abuso de la 
misma.

Esta tecnología es usada para reemplazar baterías de plomo-ácido, 
tanto en autos eléctricos, sistemas solares, baterías para autos, en 
carros de golf, etc. Con tiempos de vida 4 veces mayor que las 
baterías de litio convencionales, pudiendo llegar hasta los 12 AÑOS 
DE VIDA .



bateria  de  litio

CARACTERÍSTICAS



bateria  de  litio



 

Inversor de onda modi�cada 1,500W 24V con pico de 3,000 W. 
Salida 110—120 VAC.

Con protección contra polaridad inversa en la batería por fusible 
y protección contra corto circuito. 8 fusibles de 24V—15A. 

Frecuencia de salida controlada por cristal. Ideal para sistemas 
tipo isla con diseño estético y sistema de enfriamiento por 
temperatura con ventilador automático. Inversor silencioso y 
alta e�ciencia en autoconsumo.

ILM 24 / 1500
INVERSOR DE ONDA MODIFICADA


