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Datasheet_CX_ESP

Final Version

Visualización LCD del estado de carga 

de la batería

Visualización del nivel de carga y descarga

Aviso acústico de desconexión de carga

Indicación del estado de las cargas 

Elección entre 5 tipos de desconexión

de carga

carga profunda/absorción/flotación 

regulación PWM (tipo serie)

Compensación de temperatura integrado

Terminales cubiertas (hasta 16mm2)

Protección total contra estado sólido

Corriente Máxima de Cargado

Corriente Máxima de Cargas

Voltaje del sistema

Autoconsumo de energía

Dimensiones

(ancho x alto x profundidad)

Tipo de Protección

La serie CX es una familia de reguladores de carga sofisticados con excepcionales
características y con precios razonables. Además de una perfecta regulación PWM con
compensación de temperatura integrada los controladores proporcionan la visualización 
de funciones de programación y de seguridad.
El estado de carga de la batería está claramente visualizado en un cuadro de barra, 
tanto para la energía que fluye de la batería y hacia la batería y el estado de las cargas. 
(Por ejemplo sobrecarga, cortocircuito de las cargas). La función de protección de 
descarga profunda puede ser ajustada a tres modos diferentes: voltaje controlado, 
SOC controlado o adaptable.
Avisos acústicos integrados, también una función 'nightlight' programable.
Como un accesorio podemos proporcionar una salida de Administración del Exceso de
Energía para controlar artefactos Phocos especiales como los refrigeradores/neveras 
SF solares.
El diseño compacto de la caja está preparado para ser montado en rieles tipo DIN 
(artefacto para montaje disponible como accesorio).

TIPO
10A

10A

12/24V

<4mA

92x93x38mm

IP22

20A

20A

12/24V

<4mA

92x93x38mm

IP22

40A

40A

12/24V

<4mA

92x93x38mm

IP22

CX10 CX20 CX40


