
Diseñado para su hogar

La gama de inversores Turia cuentan con onda senoidal pura y 
un rango de tensión de entrada y corriente de carga ajustables 
al tipo de aplicación y uso predominante de los aparatos que 
realizan el consumo, haciéndolos especialmente indicados para 
uso doméstico y pequeña empresa.

Inversor, regulador MPPT y cargador
de baterías todo en uno

Gracias a la tecnología de seguimiento del punto de máxima 
potencia de los inversores Turia (solamente modelos con MPPT), 
el inversor funciona siempre buscando la forma más optimizada 
de rendimiento y su cargador de batería inteligente aumenta el 
rendimiento y vida de sus baterías.

Características destacadas

 ▪ Eficiencia máxima del MPPT del 98%
 ▪ Detección automática 50/60Hz
 ▪ Función de prioridad de batería
 ▪ Envío automático de señal para arranque de grupo
 ▪ Función de arranque DC y auto diagnóstico automático
 ▪ Diseño de alta eficiencia y “modo de ahorro de energía”

Turia 10K48 MPPT60
Inversor/cargador de 10kW
con regulador MPPT incorporado

8. Indicador de errores
9. Funciones
10. Indicador de potencia FV
11. Puerto remoto
12. Terminal negativo de la batería
13. Ventilador
14. Terminal positivo de la batería
15. Puerto com. RS485/CAN
16. Disyuntor de entrada/bypass AC

17. Disyuntor de salida AC
18. Interruptor de funciones (SW1-SW5)
19. AGS
20. BTS
21. Entrada AC
22. Salida AC
23. Entrada FV2 (opcional)
24. Entrada FV1
25. GND

1. Interruptor apagado/encendido
2. Selector de carga AC
3. Pantalla LCD
4. Configuración de tensión de batería
5. Indicador del inversor
6. Indicador del cargador
7. Indicador de red
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Especificaciones

Modelo TURIA 10K48 MPPT60

Salida del inversor

Potencia continua de salida 10KVA/8.0KW

Sobrecarga admisible (20ms) 24.0KW

Arranque motor eléctrico 4HP

Forma de onda Senoidal pura/igual que en la entrada (modo bypass)

Eficiencia >88%

Eficiencia en modo línea >95%

Factor de potencia 0.8

Tensión nominal de salida RMS 220V/230V/240VAC(±10% RMS)

Frecuencia de salida 50Hz/60Hz ± 0.3Hz

Protección de cortocircuito Sí (1 segundo después del fallo)

Tiempo de transferencia 10ms(max)

Entrada AC

Tensión 230VAC

Rango de tensión ajustable 155-280VAC (para ordenador personal)

Rango de frecuencia 50Hz/60Hz (detección automática) 40-80Hz

Batería

Voltaje mínimo de arranque 40.0VDC/42.0VDC

Alarma por batería baja 42.0VDC±0.6V

Corte por batería baja 40.0VDC±0.6V

Alarma por alto voltaje 64.0VDC±0.6V

Tensión de recuperación de la batería 62.0VDC±0.6V

Modo de consumo inactivo <25W (Modo ahorro de energía)

Cargador AC

Tensión de salida Depende del tipo de batería

Breaker de entrada 40A

Máxima potencia de carga 1/3 de la potencia

Protección de sobrecarga S:D 62.8VDC

Corriente máxima de carga 70A

BTS Potencia continua de salida Las variaciones en la tensión de carga, están basadas en la temperatura de la batería

Bypass y Protección

Forma de onda en la tensión de entrada Onda senoidal (red o generador)

Tensión nominal 220V/230V/240VAC

Tensión máxima de entrada (AC) 300VAC para 230VAC modo HV

Frecuencia nominal de entrada 50Hz o 60Hz

Protección de sobrecarga (carga SMPS) Breaker

Protección de corto circuito en la salida Breaker

Breaker del bypass 50A

Corriente máx. del bypass 80A

Tensión 24VDC/48VDC

Tensión FV en circuito abierto Máximo=145VDC temperatura corregida VOC

Cargador Solar

Corriente máxima cargador FV 60A (120A opcional)

Tensión DC 48V

Potencia máxima PV 3200W (6400W para 120A opcional)

Rango MPPT/tensión de trabajo 64-145VDC

Tensión máxima FV en circuito abierto 147VDC

Eficiencia máxima >98%

Consumo en reposo <2W

Características
mecánicas

Dimensiones aparato / embalaje ( (Al*An*Pr) 414*645*211mm / 505*771*330mm

Peso aparato / embalaje 60+2.5 / 62+2.5

Otros

Rango de temperatura de trabajo 0ºC-40ºC

Temperatura de almacenamiento -15ºC-60ºC

Ruido admisible 60dB MÁX.

TURIA 10K48 MPPT60
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