
Baterías OPzS T-series 575 Ah C100 12 V (2x6) 5 TOPzS 442

BTO-5 TOPzS 442 -04

Acumulador compuesto por 6 x Elementos Serie 5 TOPzS 442

Las baterías TOPzS se distinguen por:

• alta capacidad,
• El tiempo de vida largo,
• Reducción de mantenimiento,
• Baja auto-descarga,
• El control de nivel de Acido rápida y sencilla,
• Poco consumo de agua económica,
• Dimensiones y peso apropiado,

Las baterías estacionarias del tipo TOPzS se fabrican según la norma DIN 40736,
EN 60896 e IEC 896-1 reglamentos. Las células individuales (2V) están hechos de envases transparentes
PP.

Aplicación
Las baterías estacionarias del tipo TOPzS están especialmente diseñados para instalaciones solares.
Debido a su extremadamente baja auto-descarga son adecuados para las plantas suministradas por las
células solares.

Construcción
La placa blindada positiva es de tipo tubular, lo que significa que la sustancia activa (PbO2) figura en
guante especial de fibras de poliéster y endurecida por un compuesto de impregnación. Dicha
construcción impide escapar la sustancia activa durante la operación y asegura una vida útil larga. Las
rejillas son de bajo porcentaje de aleación de antimonio (Menos del 2%) con agentes de adición para la
mejora de la estructura cristalina.
En un proceso especial, las tapas estén bien selladas con soldadura térmica en el contenedor. Los
tapones terminales se sellan con sellos de goma. Esto evita cualquier escape de electrolito de las células.
Debido a los envases transparentes el nivel del electrolito es claramente visible, los niveles máximos y
mínimos están marcados en un auto-adhesivo a prueba de ácidos etiquetado en un lado del contenedor.

Diseño
electrodo positivo placa positiva tubular con placa de aleación de antimonio
baja (<2%)
electrodo negativo placa plana con expansor de larga vida
separación separador microporoso
electrolito ácido sulfúrico de 1,24 kg / l,
contenedor recipientes transparentes PP
tapa PP en color verde
polo de sellado 100% de gas y apretado sello de goma y electrolitos
tipo de poste M10, inserto de latón
conector flexibles con aislamiento de cables de cobre con sección
transversal de 35, 50 o 70mm2
tornillo de polo M10, el acero, con aislamiento

Carga
IU – característica Imax, sin limitaciones
Tensión de flotación U = 2,23 V / vaso + / - 1%
boost de carga U = 2,35 a 2,40 V / elemento, el tiempo limitado
Tiempo de carga de hasta 92% 6h con * inicial I10 1,5 actual, 2,23 V / elemento, el 50% C10
dados de alta

Aprobación de la gestión características
temperatura de referencia 20 ° C en C10 (1,80 V / vaso) y 25 ° C en C100 (1,85 V /
elemento)
capacidad inicial 100%
profundidad de descarga normalmente hasta un 80%

Mantenimiento



cada 6 meses revise el voltaje de la batería, la célula de tensión piloto, la
temperatura
cada 12 meses acabar con voltaje de la batería, voltaje de la célula, la
temperatura

Datos operativos
vida útil hasta 15 años
IEC 896-1 ciclos 1200
auto-descarga aprox. 3% por mes a 20 ° C
temperatura de funcionamiento -20 ° C a 55 ° C, se recomienda 10 ° C a 30 ° C
pruebas de acuerdo IEC 896-1, EN 60896-1, EN 61427
norma de seguridad, ventilación EN 50272-2
de transporte las baterías no están sujetas a) ADR por carretera (transporte)


