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Reguladores MPPT
 Smart solar

Optimización de la eficiciencia 
de los paneles solares

Los Reguladores de carga SMART SOLAR están 
concebidos para maximizar la eficiencia de los 
paneles solares, en aplicaciones de alto rendi-
miento o cuando la generación solar es limitada. 
Especialmente en condiciones de baja luminosi-
dad, un controlador MPPT mejorará la recogida 
de energía hasta en un 30%, en comparación con 
los controladores de carga PWM.

Bluetooth integrado
Además, gracias al bluetooth integrado, es posi-
ble configurar, supervisar y actualizar el controla-
dor con un teléfono inteligente.

Maximización de la vida útil de 
la batería

Los algoritmos de gestión “Battery Life” controlan 
el estado de carga de la batería continuamente, 
y modulan la descarga maximizando la vida de 
la misma.

• Regulador de carga:  
- Este regulador es el encargado de controlar la carga de la 
batería mediante el sistema de alimentación solar. 
- El regulador tiene una capacidad de hasta 290W de potencia 
fotovoltaica (FV) a 12 o 24V.

• Regulador de descarga: 
- Este regulador tiene la función de controlar la descarga de la 
batería, regulando de forma inteligente la descarga de la bate-
ría, maximiza la vida de la misma.

• Monitor de batería: 
- A través de su app y conexión bluetooth permite monitorizar 
todos los parámetros del sistema: 
· Tensión de batería (V). 
· Corriente de carga y descarga (A). 
· Contador de amperios hora (Ah). 
· Estado de carga de la batería (%). 
· Datos históricos.

• Protección contra sobretensiones: 
- Protección en las entradas de módulo solar para proteger la 
instalación contra las sobretensiones transitorias por tormen-
tas.
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SMART SOLAR

REGULADOR MPPT SMART SOLAR MPPT 75/10 MPPT 75/15 MPPT 100/15 MPPT 100/20

Tensión de batería (V) Selección automática 12/24V

Corriente de carga nominal (A) 10 A 15 A 15 A 20 A

Potencia fotovoltaica @ 12 V 145 W 220 W 220 W 290 W

Potencia fotovoltaica @ 24 V 290 W 440 W 440 W 580W

Tensión máxima del circuito FV 75 V 100 V

Eficiencia máxima 98%

Autoconsumo 10 mA

Tensión de carga de "absorción" 14,4V / 28,8V (ajustable)

Tensión de carga de "flotación" 13,8V / 27,6V (ajustable)

Algoritmo de carga adaptativo multifase

Protección
"Polaridad inversa de la batería (fusible)/Cortocircuito de 

salida/Sobretemperatura"

Temperatura de trabajo De -30 a +60 °C (potencia nominal completa hasta los 40°C)

Peso 0,5 kg 0,6 kg 0,65 kg

Dimensiones (al x an x p) 100 x 113 x 40 mm 100 x 113 x 50 mm 100 x 113 x 60 mm

Reguladores MPPT Smart Solar

APP

Especificaciones sujetas a cambio sin 
previo aviso.
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