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Características 
 
· Tiene un algoritmo MPPT eficiente, una eficiencia MPPT ≥99.5% y una eficiencia del con-

vertidor de hasta el 98%. 

· Modo de carga: tres etapas (corriente constante, voltaje constante, carga flotante),  

· Prolonga la vida útil de las baterías. 

· Reconocimiento automático del voltaje del sistema de batería. 

· Tiene una función de carga de limitación de corriente.  

· La función de pantalla LCD de alta definición puede admitir la modificación del pará-

metro de pantalla del controlador. 

· Comunicación RS485, podemos ofrecer un protocolo de comunicación para la gestión 

integrada y el desarrollo secundario del usuario conveniente. 

· Soporte de monitoreo de software para PC y módulo WiFi para realizar el monitoreo de 

la nube de aplicaciones. 

· 3 - 10 años de garantía extendida y de servicio técnico ampliado. 

LPS UR L QGH  

&21752/$'25(6�0337� 

6HULH�&RQQHFW 

100A - 82271 



 
:
:
:
�,
0
35
2
,1
'
(�
&2

0
 

Series Connect  CONNECT-48BL-80A CONNECT-48BL-100A 

Categoría de 
producto 

Propiedades del controlador MPPT (seguimiento del punto de máxima potencia) 

Eficiencia MPPT ≥99.5% 
Energía de reserva 0.5W ~ 1.2W 

Voltaje del sistema Reconocimiento automático 

Método de disipación del calor Aire Acondicionado 

Entrada 

Voltaje de entrada máx. PV 
(VOC)) 

DC150V 

Iniciar la carga punto de voltaje Segundo voltaje de entrada + 3V 

Bajos insumos voltaje punto de pro-
tección 

Segundo voltaje de entrada + 2V 

Sobre voltaje punto de protección DC150V 

 
Potencia 

fotovoltai-
ca nominal 

Sistema de 12V 1040W 1300W 
Sistema de 24V 2080W 2600W 
Sistema de 36V 3120W 3900W 
Sistema de 48V 4160W 5200W 
Sistema de 96v - - 

Batería 

Tipos de baterías seleccionables Ácido de plomo sellado, batería de gel, inundado 

 (Batería de gel por defecto) (También se pueden definir otros tipos de baterías) 
Corriente nominal de carga 80A 100A 

 
Método de carga 

3-Etapa: constante constante (carga rápida) -
constante carga flotante de voltaje 

 
Carga 

 

Voltaje de carga Lo mismo que el voltaje de la batería. 
Corriente nominal de carga 80A 100A 

 
Modo de control de carga 

Modo Encendido\apagado, modo de control de 
tensión fotovoltaica, 

Modo de control de doble tiempo, Modo de con-
trol de tiempo PV  

Visualización Modo de visualización 
Pantalla de retroiluminación de código de seg-

mento LCD de alta definición 

Comunica-
ción  

 
Modo de comunicación 

Puerto RJ45 de 8 pines / RS485 / monitoreo de soft-
ware de PC de soporte / 

Soporta módulo WiFi para realizar el monitoreo en 
la nube de APP 

 
 
 

Otros  
parámetros 

 
Proteger la función 

Entrada-salida sobre \ bajo protección de voltaje, 

Prevención de la conexión de protección inversa, 
desprendimiento de batería  

protección etc. 

Temperatura de operación -20 ℃ ~ + 50 ℃ 

Temperatura de almacenamiento -40 ℃ ~ + 75 ℃ 

Medida de producto (mm) 420*280*95 

Peso Neto (kg) 7,1 
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