ROM INDUSTRIAL
CARGADOR DE BATERÍAS FONDO/FLOTE FF12XXCP/ES
DESCRIPCION BREVE:
Cargador de baterías diseñado para operar sobre baterías de plomo ácidas, con control electrónico de
tensión y corriente. Posee una sólida construcción para funcionar en ambientes muy rigurosos. Todo esto
junto con la calidad de sus componentes hace de éste equipo un sistema altamente confiable con un
funcionamiento sin riesgos para las baterías.

ESPECIFICACIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensión de alimentación: 220Vca +/- 10%.
Tensión de salida en fondo: 14.5V +/- 0,1V ajustable.
Tensión de salida en flote: 13.5V +/- 0,1V ajustable.
Corriente de salida: XXA (según modelo) +/- 0.5A ajustable en amplio rango.
Tipo de carga: 2 etapas, corriente constante– tensión constante.
Curva de carga: tipo IU
Control electrónico de tensión: si por desplazamiento de fase con tiristores.
Control electrónico de corriente: si, con limitación electrónica.
Fusible de entrada de alimentación: vidrio de 31mm.
Indicaciones visuales: si, Batería conectada, batería en fondo, batería en flote y piloto de línea.
Protección por desconexión de batería: detección de tensión mínima de batería funcionando y antes
de iniciar la carga.

DETALLES CONSTRUCTIVOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabinete metálico con pintura horneada en polvo epoxi.
Frente de policarbonato de excelente calidad.
Disipador de aluminio aletado de alto rendimiento.
Conexiones de potencia soldadas.
Circuito impreso en fibra de vidrio epoxi FR4, doble faz con agujeros metalizados PTH, máscara
antisoldante e impresión de componentes de primera calidad.
Plaqueta totalmente enchufable.
Pre-sets de ajuste blindados para impedir que el polvo descontrole los ajustes.
Transformador de poder robusto con aislamiento clase H (180ºC).
Cable de alimentación normalizado con toma de tierra.
Garantía y calidad ROM.
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