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CARGADORES DE BATERÍA INTELIGENTES CC-CC
Aunque muchas aplicaciones pueden suministrarse con un convertidor de tensión
estándar o estabilizador, a veces puede ser necesario cargar una batería de CC a
partir de otra para ofrecer una potencia independiente. La gama de Alfatronix de
cargadores CC-CC se basa en la exitosa gama PowerVerter pero está configurada
para ofrecer un programa de carga de cuatro fases que asegure la carga de las
baterías hasta su máxima capacidad, ofreciendo una potencia fiable a largo plazo.
Estos productos incorporan muchas de las funciones de seguridad y protección que
los PowerVerters, pero también se han diseñado para detectar baterías defectuosas
y celdas muertas. Además asegurarán el no funcionamiento hasta que la batería
fuente se haya conectado a una fuente de carga como un alternador o unidad
de red. De esta forma puede estar seguro de que el cargador no permitirá un
agotamiento no intencionado de la batería fuente.

FUNCIONES CLAVE
PRINCIPALES
Estos cargadores de batería inteligentes
operan un ciclo de carga de cuatro
fases. La primera fase controla la batería
para establecer que la batería esté en
buen estado antes de iniciar el proceso
de tres fases. Esta función es muy
importante para asegurar la carga no
intencionada de baterías defectuosas lo
que causaría un sobrecalentamiento y
posible fallo del sistema. Las unidades
también están protegidas contra la
inversión de la polaridad y al volver a
conectarlas correctamente funcionan
con normalidad sin restablecimiento.
La horquilla de montaje de tres puntos
Alfatronix también se suministra para
una instalación rápida y sencilla.

Fase 1
Fase 2
(comprobación) (corriente constante)
1 parpadeo
2 parpadeos

Fase 3
Fase 4
(estabilización) (corriente de compensación)
3 parpadeos
Verde continuado

• Estos cargadores de batería inteligentes
de CC-CC ofrecen un programa de carga
completo de cuatro fases y protección contra
el agotamiento de la fuente de batería.
También hay disponible un quinto terminal
para permitir instalar la unidad como cargador
en modo flotación, en caso necesario, como
alternativa.
V

• Todos los cargadores de batería están aisladas
galvánicamente para utilizarlos en cualquier
aplicación, incluyendo vehículos, aplicaciones
navales, petroquímicas o todoterreno.

I

Modo
compensación

Modo granel

Modo de apagado
superior

Máx.
10 min
Máx. 16 h

Modo flotación

• Los cargadores CC-CC son aptos para
suministrar potencia auxiliar en diversos
vehículos, incluyendo coches de bomberos,
policía y ambulancia, así como en aplicaciones
agrícolas, forestales, comerciales y navales
de ocio.

ESCOJA SU CARGADOR DE BATERÍA

Número de pieza

Potencia cont/int

Tensión de entrada

Dimensiones

Peso

ICi24-12 144

12A aislado

24Vcc entrada, 12Vcc salida (Tensión de carga variable )

167 x 87 x 50mm

600g

ICi24-24 144

6A aislado

24Vcc entrada, 24Vcc salida (Tensión de carga variable )

167 x 87 x 50mm

600g

ICi12-12 072

6A aislado

12Vcc entrada, 12Vcc salida (Tensión de carga variable )

167 x 87 x 50mm

600g

ICi12-24 072

3A aislado

12Vcc entrada, 24Vcc salida (Tensión de carga variable )

167 x 87 x 50mm

600g

DATOS TÉCNICOS
Rango de tensión de entrada

24-32Vcc, 12-16Vcc. Configurados para evitar el agotamiento de la batería de origen.

Tensión de salida

12V o 24V nominal en la curva de carga de la batería inteligente. Consulte la gráfica de carga para más
información.

Protección contra tensión transitoria

Cumple la norma internacional ISO7637-2 para vehículos comerciales de 12V y 24Vcc

Protección contra la tensión

Cumple las ISO10605, contacto >8kV, descarga de 15kV

electrostática
Ruido de salida

<50mV pk-pk (100mV en unidades de 24V) con carga continua. Cumple la CISPR25.

Corriente fuera de carga (corriente

Normalmente <5mA. La unidad se desconectará cuando no se esté cargando la batería de origen.

quiescente)
Eficiencia de conversión de potencia

Normalmente 85%

Aislamiento

>400Vrms entre la entrada, la salida y la carcasa, solo en productos aislados

Temperatura de funcionamiento

-25 °C a +30°C para cumplir lo que figura en esta tabla de especificaciones
+30 °C a +80°C de capacidad nominal a 0A

Temperatura de almacenamiento

de -25°C a +100°C

Humedad operativa

95 % máx, sin condensación

Carcasa

Aluminio anodizado, policarbonato con relleno de vidrio, resistencia al polvo, al agua y a los impactos,
IP533.

Conexiones

Cinco conectores de hoja plana de presión de 6,3 mm

Indicador de salida

LED multicolor adyacente a los terminales de salida que indican la potencia y el modo de carga

Método de montaje

Clip de montaje "Click 'n' fit", que se coloca independientemente con la configuración de tres orificios

Protección:

Exceso de corriente

Limitado por el circuito de detección de la corriente

Sobrecalentamiento

Limitado por el circuito de detección de la temperatura

Transitorias
Protección contra catástrofes
Aprobaciones

Protección con filtros y una selección de robustos componentes
Protección con fusibles de entrada y salida internos
2014/30/EU La directiva CEM
Reglamento 10 La directiva de vehículos
93/68/CEE Directiva de marcado de la CE

Diseñado para

EN50498, ISO 7637-2, EN61204-3

Marcados

Marcado CE y E

Version: 2106
Nuestra política de mejores continua, por lo que se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso.

