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Todos en Sensata Technologies agradecemos su compra de este regulador de carga MPPT PT-100. El
PT-100 es un producto de la marca Magnum-Dimensions de Sensata Technologies. Comprendemos que
cuenta con muchas opciones de compra en el mercado y nos complace saber que ha optado por este
producto. Este regulador PT-100 fue orgullosamente ensamblado y probado en los Estados Unidos en
nuestras instalaciones de Everett, Washington.
En Sensata, estamos comprometidos con el suministro de productos y servicios de calidad, y esperamos
que su experiencia con nuestra empresa sea agradable y profesional.

Descargo de responsabilidad

Este manual brinda información detallada sobre la instalación y el funcionamiento del regulador de
carga PT-100, y está destinado a los instaladores y usuarios del sistema. El uso de este manual y las
condiciones o los métodos de instalación, funcionamiento, uso y mantenimiento del regulador PT-100
están fuera del control de Sensata Technologies. Por lo tanto, esta empresa no asume responsabilidad
y expresamente renuncia a la responsabilidad por pérdida, daño o gasto, ya sean directos, indirectos,
consecuentes o incidentales, que puedan surgir de dicha instalación, funcionamiento, uso o
mantenimiento, o por estar de alguna manera vinculados con estos.
Debido a las continuas mejoras y actualizaciones del producto, es posible que las imágenes exhibidas
en este manual no coincidan exactamente con la unidad adquirida.

Restricciones de uso

Es posible que el regulador PT-100 solo se pueda utilizar en dispositivos y sistemas de soporte vital con
la expresa aprobación por escrito de Sensata Technologies. Se prevé que una falla en este regulador
de carga razonablemente produzca fallas en dicho dispositivo o sistema de soporte vital, o afecte la
seguridad o eficacia de dicho dispositivo o sistema. Si el PT-100 falla, es razonable suponer que la salud
del usuario o de otras personas puede estar en peligro.

Aviso de copyright

Copyright © 2015 por Sensata Technologies. Todos los derechos reservados. La autorización para
copiar, distribuir o modificar este documento queda prohibida sin el permiso expreso y por escrito de
Sensata Technologies.

Información sobre el documento

Descripción – Manual del usuario del regulador PT-100
Número de pieza y Revisión – 64-0067 Rev. A
Fecha de publicación – Junio de 2015
Este manual está impreso sin colores por propósitos de ahorro de costos. Sin embargo, la
totalidad de este manual se encuentra disponible para descarga, con una gran cantidad de
figuras disponibles a color, en la pestaña Document Library (Biblioteca de documentos) en
www.Magnum-Dimensions.com.

Información de contacto

Para Productos Magnum-Dimensions:
Sensata Technologies
2211 West Casino Rd.
Everett, WA 98204
Teléfono: 425-353-8833
Fax: 425-353-8390
Sitio web: www.Magnum-Dimensions.com
Registe el número de serie de la unidad en caso de que necesite suministrar esta información en el futuro. Es mucho más sencillo registrar esta información ahora, en lugar de
tratar de conseguirla después de la instalación.

Modelo:

PT-100
© 2015 Sensata Technologies

Número de serie:
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Cumplimiento de normativas
El PT-100 es un regulador de carga MPPT con un GFDI (Detector/Indicator de falla a tierra) interno y
un AFCI (Interruptor de circuito por falla de arco).
El PT-100 ha sido probado y certificado bajo UL 1741, Segunda edición (Estándar para reguladores de
carga, convertidores y reguladores para uso en sistemas de alimentación independientes) para su uso
en los EE. UU.; y también está certificado para CSA C22.2 N.° 107.1-01 (Suministros de energía de
uso general) para su uso en Canadá.
Ha sido probado y certificado conforme a estas normas de seguridad de productos por Intertek Testing
Services (conocido como ETL), que es un Laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional (NRTL).
Los NRTL son organizaciones calificadas que cumplen con las regulaciones de la Administración
de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para realizar pruebas de seguridad independientes y
certificaciones de productos.

Directivas y estándares de la UE
El regulador de carga PT-100 cumple con los requisitos de EMC (Compatibilidad electromagnética) en
los siguientes estándares de productos armonizados con la Directiva de EMC 2004/108/EC:
• EN 55014-1 (2006) +A1 (2009) +A2 (2011), Compatibilidad electromagnética – Parte 1: Emisión.
•

EN 55014-2 (1997) +A1 (2001) +A2 (2008), Compatibilidad electromagnética – Parte 2:
Inmunidad.

Información de la FCC para el usuario
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo
con la Parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications
Commission, FCC). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza e irradia
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar
interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de
que no se produzcan interferencias en una instalación puntual. Si este equipo provoca interferencias
perjudiciales en la recepción de señal de radio o televisión (esto se puede comprobar al encender y
apagar el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más
de las siguientes medidas:
• Volver a orientar o volver a ubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el
receptor.
• Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

Abreviaturas y acrónimos
CA

Corriente alterna

AFCI

Interruptor de circuito por falla de arco

CEC

Código Eléctrico Canadiense

CSA

Asociación Canadiense de Estándares

CC

Corriente continua

ETL

Intertek Testing Services

FCC

Comisión Federal de Comunicaciones

GFDI

Detección/indicación de falla a tierra

LED

Diodo emisor de luz
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MPPT

Seguimiento del punto de máxima
potencia

NEC

Código Eléctrico Nacional de los
Estados Unidos NFPA-70

PV

Fotovoltaico

STC

Condición de prueba estándar

UL

Underwriters Laboratories

VDC

Voltios de corriente continua

VMP

Voltaje a máxima potencia

VOC

Voltaje a circuito abierto

ISC

Corriente a circuito cerrado
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE PT-100 MPPT CHARGE CONTROLLER
THAT SHALL BE FOLLOWED DURING THE INSTALLATION AND OPERATION OF THIS PRODUCT.
Before using the PT-100, read all instructions and cautionary markings. Also, be sure to review
the individual manuals provided for each component of the system. The installation instructions
are for use by qualiﬁed personnel only. Do not perform any installation or servicing other than
that speciﬁed in this owner’s manual unless you are qualiﬁed to do so. Incorrect installation or
servicing may result in a risk of electric shock, ﬁre, or other safety hazard.

Safety Symbols
The following safety symbols have been placed throughout this manual to indicate potentially
dangerous or important safety instructions.
WARNING: This symbol indicates that failure to take a specified action could result in
physical harm to the user.
CAUTION: This symbol indicates that failure to take a specified action could result in
damage to the equipment.
Info: This symbol indicates information that emphasizes or supplements important
points of the main text.
GROUND: This symbol indicates the connection point intended for the equipmentgrounding conductors, and is located in the wiring compartment.

Safety Precautions
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

All electrical work must be performed in accordance with local and national electrical codes.
This product is designed for indoor/compartment installation. It must not be exposed to rain,
snow, moisture, or liquids of any type.
There are no user-serviceable parts contained in this controller; do not disassemble or attempt
to repair. Refer servicing to qualified service personnel.
Since a charge controller utilizes PV power and batteries, power may be present at more than
one point. To reduce risk of electric shock, ensure both battery and PV power are disconnected
prior to performing maintenance. Turning off the charge controller will not reduce this risk, the
charge controller must be totally disconnected from all sources of power.
When exposed to sunlight, PV modules can generate current and voltage on its output wires/
terminals. Before making any connections, de-energize the PV modules, either by removing them
entirely from light or completely covering their front surface with an opaque (dark) material.
Listed or labeled equipment shall be installed and used in accordance with any instructions
included in the listing or labeling.
Always verify proper wiring prior to starting the charge controller.
Use only copper wires with a minimum temperature rating of 167°F (75°C).
Torque all wire connections to the required torque values.
The charge controller must be properly mounted and installed in a proper location. See Section
2.3 for information on mounting and location requirements.
Overcurrent protection (i.e., fuses/circuit breakers) is not provided as an integral part of this
charge controller. Overcurrent protection for the PV and battery wiring must be provided as
part of the system installation.
This device is provided with integral PV Ground Fault Detector/Interrupter (GFDI). Normally
grounded conductors may be ungrounded and energized when a ground-fault is indicated.
The heatsink of the controller can exceed 167°F (75°C); to reduce the risk of burns, do not touch.
Internal capacitors may have stored energy. Once all sources of power has been disconnected,
wait at least two minutes before removing the access cover.
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Battery Safety
•

Use insulated tools and be very careful when working around batteries, they can produce
extremely high currents if short-circuited (e.g., dropping a metal tool across the battery
terminal), which could cause a ﬁre or explosion.

•

Read and follow the battery manufacturer’s safety precautions before installing the charge
controller and batteries. Always verify proper polarity and voltage before connecting the
batteries to the charge controller. Once the batteries are connected to the charge controller,
ensure the maintenance and charging requirements (i.e., charge voltage and charge rate)
provided by the battery manufacturer are followed to extend the life of the batteries and to
prevent damage to the batteries while charging.

•

Wear eye protection such as safety glasses, and avoid touching your eyes and face when
working with batteries. Keep any fluid/corrosion on the battery from coming in contact with
eyes and skin. Have plenty of fresh water and soap nearby and thoroughly wash in case
battery acid contacts skin, clothing, or eyes. In the event of exposure to the eyes, ﬂood them
for at least 15 minutes with running water and seek immediate medical attention. Baking soda
neutralizes lead acid battery electrolyte and vinegar neutralizes spilled NiCad and NiFe battery
electrolyte; depending on your battery type, keep a supply on hand near the batteries.

•

Remove all jewelry such as rings, watches, bracelets, etc., when installing or performing
maintenance on the batteries and charge controller. A battery can produce a short-circuit
current high enough to weld metal jewelry, causing severe burns.

•

Never work alone. Always have someone within the range of your voice or close enough to
come to your aid when working around batteries.

•

Use proper lifting techniques when working with batteries.

•

Never use old or untested batteries. Check each battery’s label for age, type, and date code
to ensure all batteries are identical.

•

Batteries can produce explosive gasses, so install batteries in a well-ventilated area. For
compartment or enclosure installations, always vent batteries from the highest point to
the outside. Design the battery enclosure to prevent an accumulation and concentration of
hydrogen gas in pockets at the top of the compartment.

•

Provide at least one inch of air space between batteries to provide optimum cooling.

•

Never smoke or allow a spark near batteries.

•

To prevent a spark at the battery and reduce the chance of explosion, always connect the
cables to the batteries first. Then connect the cables to the charge controller.

•

Never charge a frozen battery.

•

The battery bank should be installed in a clean, dry, ventilated environment where they are
protected from high and low temperatures. The location must be fully accessible and protected
from exposure to heat producing devices, and away from any fuel tanks.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE MANUAL CONTIENE INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL REGULADOR DE CARGA MPPT PT-100 QUE SE
DEBEN SEGUIR DURANTE LA INSTALACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO.
Antes de utilizar el PT-100, lea todas las instrucciones y marcas de precaución. Asimismo, asegúrese de revisar
los manuales individuales suministrados para cada componente del sistema. Las instrucciones de instalación solo
pueden ser utilizadas por personal calificado. No realice ninguna tarea de instalación o mantenimiento más allá
de las que se especifiquen en este manual del usuario a menos que esté calificado para hacerlo. Una instalación o
un mantenimiento incorrectos pueden dar como resultado un riesgo de descarga eléctrica, incendio u otro peligro
que atente contra la seguridad.

Símbolos de seguridad

Los siguientes símbolos de seguridad se han colocado a lo largo de este manual para indicar instrucciones de
seguridad potencialmente peligrosas o importantes.

ADVERTENCIA: Este símbolo indica que dejar de llevar a cabo una acción especificada
puede producir un daño físico al usuario.
PRECAUCIÓN: Este símbolo indica que dejar de llevar a cabo una acción especificada
puede producir daños al equipo.
Información: Este símbolo indica información que resalta o complementa puntos
importantes del texto principal.
PUESTA A TIERRA: Este símbolo indica el punto de conexión destinado para los
conductores de conexión a tierra del equipo, y se ubica en el compartimento de cableado.

Precauciones de seguridad
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todo trabajo eléctrico se debe llevar a cabo conforme a los códigos de electricidad locales y nacionales.
Este producto está diseñado para una instalación interna/en compartimento. No se debe exponer a la lluvia,
la nieve, la humedad o los líquidos de ningún tipo.
No hay piezas reparables por el usuario en este regulador; no desmonte ni intente reparar. Derive el
mantenimiento al personal de mantenimiento calificado.
Debido a que un regulador de carga utiliza baterías y energía fotovoltaica, la energía puede estar presente
en más de un punto. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que tanto la batería como la
energía fotovoltaica estén desconectadas antes de realizar el mantenimiento. Apagar el regulador de carga
no reducirá este riesgo; el regulador de carga debe estar totalmente desconectado de todas las fuentes
de energía.
Al permanecer expuestos a la luz solar, los módulos fotovoltaicos pueden generar corriente y voltaje en
sus cables/terminales de salida. Antes de realizar cualquier conexión, se deben desconectar los módulos
fotovoltaicos, ya sea al retirarlos por completo de la luz o al cubrir completamente su superficie frontal con
un material opaco (oscuro).
Los equipos certificados o rotulados se instalarán y utilizarán de acuerdo con las instrucciones incluidas en
el certificado o rótulo.
Siempre verifique que el cableado sea adecuado antes de encender el regulador de carga.
Utilice únicamente cables de cobre con una calificación de temperatura mínima de 167 °F (75 °C).
Apriete todas las conexiones de cables conforme a los valores de torsión requeridos.
El regulador de carga debe estar montado e instalado correctamente en un lugar adecuado. Consulte la
Sección 2.3 para obtener información sobre requisitos de montaje y ubicación.
No se suministra protección contra sobrecorriente (por ejemplo, fusibles/disyuntores) como una parte
integral de este regulador de carga. La protección contra sobrecorriente para el cableado de la batería y la
matriz PV se debe suministrar como parte de la instalación del sistema.
Este dispositivo se suministra con un detector/interruptor de falla a tierra (GFDI) PV integral. Los conductores
normalmente conectados a tierra pueden estar sin conexión a tierra y activados cuando se indica una falla
a tierra.
El disipador térmico del regulador puede exceder los 167 °F (75 °C); para reducir el riesgo de quemaduras,
no se debe tocar.
Los condensadores internos pueden tener energía almacenada. Una vez que todas las fuentes de energía han
sido desconectadas, espere al menos dos minutos antes de retirar la cubierta de acceso.
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Seguridad de la batería
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Utilice herramientas aisladas y tenga mucho cuidado al trabajar cerca de baterías, ya que estas
pueden producir corrientes extremadamente altas si están en cortocircuito (por ejemplo, al dejar
caer una herramienta de metal a través del terminal de la batería), lo que podría provocar un
incendio o una explosión.
Lea y siga las precauciones de seguridad del fabricante de la batería antes de instalar el regulador
de carga y las baterías. Siempre verifique que la polaridad y el voltaje sean adecuados antes de
conectar las baterías al regulador de carga. Una vez que las baterías están conectadas al regulador
de carga, asegúrese de seguir los requisitos de mantenimiento y carga (es decir, voltaje de carga
e índice de carga) proporcionados por el fabricante de la batería para extender la vida útil de las
baterías y para evitar daños a las baterías mientras se están cargando.
Use protección ocular, como gafas de seguridad, y evite tocarse los ojos y la cara cuando trabaja
con baterías. Evite que cualquier líquido/corrosión en la batería entre en contacto con los ojos y la
piel. Debe contar con una gran cantidad de agua fresca y jabón, y lavar cuidadosamente en caso de
que el ácido de la batería entre en contacto con la piel, la ropa o los ojos. Ante el caso de exposición
a los ojos, enjuáguelos durante al menos 15 minutos con agua corriente y busque atención médica
de inmediato. El bicarbonato de sodio neutraliza el electrolito de baterías de plomo-ácido, mientras
que el vinagre neutraliza el electrolito derramado de baterías de NiCad y NiFe; conforme al tipo de
batería, debe mantener un suministro a mano cerca de las baterías.
Quítese todas las joyas como anillos, relojes, pulseras, etc., al instalar o realizar el mantenimiento
en las baterías y el regulador de carga. Una batería puede producir una corriente de cortocircuito
lo suficientemente alta como para soldar joyería de metal, y esto provocaría quemaduras de
gravedad.
Nunca trabaje solo. Siempre cuente con alguien dentro del rango de su voz o lo suficientemente
cerca como para acudir en su ayuda cuando trabaje cerca de baterías.
Utilice técnicas de elevación adecuadas al trabajar con baterías.
Nunca utilice baterías antiguas o sin probar. Controle la etiqueta de cada batería para verificar la
antigüedad, el tipo y el código de fecha a fin de asegurarse de que todas las baterías sean idénticas.
Las baterías pueden producir gases explosivos; por ende, instale las baterías en un área bien
ventilada. Con respecto a instalaciones en compartimentos o recintos, siempre ventile las baterías
desde el punto más alto hacia el exterior. Diseñe el recinto de la batería para evitar una acumulación
y concentración de gas hidrógeno en los bolsillos de la parte superior del compartimiento.
Suministre al menos una pulgada de espacio de aire entre las baterías para brindar una refrigeración
óptima.
Nunca fume ni permita la presencia de chispas cerca de baterías.
Para evitar la existencia de chispas en la batería y reducir el riesgo de explosión, siempre conecte
los cables a las baterías primero. A continuación, conecte los cables al regulador de carga.
Nunca cargue una batería congelada.
El banco de baterías se debe instalar en un entorno limpio, seco y ventilado, que se encuentre
protegido de altas y bajas temperaturas. La ubicación debe ser totalmente accesible y estar
protegida de la exposición a dispositivos que producen calor, y se debe encontrar lejos de cualquier
tanque de combustible.
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Introducción

1.0 Introducción
Felicitaciones por la compra del Regulador de carga PT-100. El PT-100 es un regulador de carga con seguimiento
del punto de máxima potencia (MPPT) diseñado específicamente para recolectar la máxima cantidad de
energía disponible de la matriz PV y suministrarla a las baterías. El algoritmo MPPT en el regulador PT-100
está diseñado para encontrar el punto de máxima potencia de la matriz y funcionar en este punto, mientras
regula la corriente de salida y el voltaje de la batería para cargar completamente la batería. El regulador
PT-100 es fácil de usar y confiable, y brinda una máxima flexibilidad en lo que respecta al dimensionamiento
de su matriz PV y la carga de diferentes tipos de baterías.

1.1

Beneficios y características principales

El regulador de carga PT-100 incluye los siguientes beneficios y características principales:
•
Tecnología de seguimiento del punto máximo de potencia para brindar una mayor eficiencia en la
salida de energía fotovoltaica de la matriz.
•
Corriente continua de carga hasta 100 CAD y alto voltaje de entrada de hasta 240 VCC (Voc).
•
Detección e Interrupción/Indicación de falla a tierra (GFDI) integrada a la matriz PV, con medición
de fugas/de diagnóstico previa a la falla.
•
Algoritmos de carga de múltiples etapas (carga a granel automática, por absorción y flotación, con
ecualización manual) para maximizar el rendimiento del sistema y mejorar la vida útil de la batería.
Apto para diversos tipos de baterías, incluso baterías inundadas, AGM y GEL.
•
Compensación de temperatura automática de la batería mediante un sensor de temperatura
externo (incluido) para brindar una carga óptima de la batería, incluso durante cambios extremos
de temperatura.
•
Amplia protección electrónica: Protección contra altas temperaturas, reducción de los valores
especificados cuando la temperatura es alta, cortocircuito PV y desconexión por entrada alta PV,
protección contra sobrecorriente de salida y protección contra retorno (corriente inversa) en período
nocturno.
•
Compatible con sistemas de baterías de 12, 24 o 48 V con detección automática de voltaje de
sistemas.
•
El regulador único admite una gran matriz PV de hasta 6600 W.
•
La eficiencia de conversión pico es superior al 99 % (PV de entrada a CC de salida).
•
Bajo autoconsumo (<4 W), en modo nocturno.
•
Relé auxiliar incorporado programable para el control de dispositivos (requiere control remoto).
•
La funcionalidad interna de registro de datos mantiene la información recolectada sobre energía y
los datos de Ahr/Whr (amperios por hora/vatios por hora) de la batería hasta 255 días (requiere
control remoto para visualizar).
•
Múltiples indicadores LED y una gran pantalla digital LED en el panel frontal que ofrece información
sobre el cargador, y datos sobre el estado de fallas e información importante del sistema (entrada
de energía fotovoltaica, entrada de voltaje PV, voltaje de la batería y corriente de la batería).
•
Fácil configuración mediante la función “link” (enlace) y no genera problemas de incompatibilidad
adicionales entre las configuraciones del regulador de carga y las configuraciones de carga del
inversor, al conectarse en red con un sistema inversor Magnum.
•
Interruptor de circuito por falla de arco (AFCI) PV integrado que detectará, extinguirá e indicará arcos
en serie. Diseñado para cumplir con los requisitos del Artículo 690.11 del nuevo Código Nacional de
Electricidad (NEC).
•
Caja de cableado que permanece en el lugar, diseñada para evitar la remoción de conductos/
cableado en caso de que sea necesario un mantenimiento. También se puede utilizar para instalar
conductos y cables antes de instalar la sección electrónica.
•
Certificado conforme a UL1741 (para EE. UU.) y certificado conforme a los estándares de CSA (para
Canadá) y CE (para Europa).
•
Capacidad de actualización de software en el lugar.
•
Diseñado para trabajar con un panel Magnum (MP) o con un Panel Mini-Magnum (MMP); brinda
espacio y acceso a disyuntores PV y de desconexión de la batería.
Info: Este es un manual completo y gran parte de su contenido es bastante técnico. A
lo largo de todo el manual, se pueden utilizar términos con los que no está familiarizado.
Consulte el glosario en el Apéndice B para obtener una aclaración.
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1.2

Recursos físicos

El regulador de carga PT-100 está diseñado para permitir un fácil acceso al cableado, los disyuntores y los
controles. Su placa base de material fundido a presión con cubierta de dos piezas garantiza una máxima
durabilidad con un peso mínimo para lograr un funcionamiento más eficiente.
Como se muestra en la Figura 1-1, la parte frontal del regulador de carga PT-100 está equipada de la
siguiente manera:

1

Soporte de montaje PT

2

Pantalla PT

3

Cubierta de acceso

1 23 45 678910

Figura 1-1, Funciones frontales
1

Soporte de montaje PT: Se utiliza para asegurar el regulador de carga a una pared o a un
panel Magnum. Consulte la Sección 2.3 para obtener información sobre cómo ubicar y montar el
regulador PT.

2

Pantalla PT: Una pantalla e indicadores LED iluminan para suministrar información sobre el
funcionamiento del regulador de carga. Consulte la Sección 4.0 para obtener información sobre el
funcionamiento de la pantalla PT.

3

Cubierta de acceso: Bajo la cubierta de acceso frontal extraíble se encuentran el terminal de
cableado de CC, los interruptores utilizados para la configuración del regulador PT-100 y los puertos
de conexión de cable para conectar accesorios. Consulte la Sección 2.3.1 para obtener información
sobre cómo quitar esta cubierta para acceder al compartimento.
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El regulador PT está equipado con las siguientes funciones (bajo la cubierta de acceso; consulte la
Figura 1-2):

4
5

Interruptor DIP: Este interruptor con paquete en línea dual (Dual In-line Package, DIP) determina
las diferentes características de funcionamiento de la serie PT. Consulte la Sección 3.0 para obtener
información sobre cómo configurar este interruptor.
Interruptor del botón de prueba de ARC Fault (falla de arco): Diseñado para ser un interruptor
de botón momentáneo que permite al usuario probar el circuito de ARC Fault (falla de arco). Consulte
la Sección 4.6.1 para obtener información sobre este interruptor.

6

Terminal de conexión del relé auxiliar (Aux): Un bloque de terminales de 3 puertos que permite
la conexión a un relé auxiliar interno. Requiere un control remoto para su programación. Consulte la
Sección 2.9 para obtener información sobre cómo conectar el cableado y configurar el relé auxiliar.

7

Bloque de terminales de CC: Un bloque de terminales de 4 puertos que conecta los cables de la
matriz PV y de la batería. Consulte la Sección 2.7.8 y 2.7.9 para obtener información sobre cómo
conectar el cableado a este bloque de terminales.

8

Fusible de falla a tierra: Este es el fusible correspondiente al conjunto de circuitos del Interruptor
de detección de falla a tierra (GFDI). Consulte la Sección 5.5 para obtener información sobre cómo
reemplazar este fusible.

9

Barra conductora con conexión a tierra: Esta barra conductora con conexión a tierra se conecta
al chasis del regulador PT y se utiliza para unir las conexiones a tierra del equipo de CC a un punto
común (consulte la Figura 2-17).

10

Caja de cableado: La caja de cableado de CC proporciona la ubicación para realizar las conexiones
de la matriz PV, de la batería y las conexiones a tierra, e incluye troqueles para acomodar y asegurar
el cableado de campo de entrada y salida. Esta caja de cableado también se ha diseñado para
permanecer en su lugar si el regulador PT-100 requiere mantenimiento (consulte la Sección 5.6).

11

Puertos de apilamiento doble: Esta función actualmente no se encuentra disponible. Estos dos
puertos RJ45 se suministran para permitir el apilamiento del regulador cuando se active en el futuro.

12

Puerto de conexión en red (etiqueta verde): Un puerto RJ11 que permite que el regulador
PT-100 se conecte mediante una red a un inversor Magnum. Consulte la Sección 2.10 para obtener
información sobre la conexión en red.

13

Puerto de conexión del BTS (etiqueta amarilla): Un puerto RJ11 que permite que el Sensor
de temperatura de la batería (BTS) se conecte al regulador PT-100. Consulte la Sección 2.8 para
obtener información sobre el BTS.

4

5

6

7

11

8

12

9

13

10

Figura 1-2, Funciones internas
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Los laterales del regulador de carga PT-100 están equipados de la siguiente manera (Figura 1-3):

14
15

Etiqueta CE: Esta etiqueta significa que el regulador se ha probado y cumple con las directivas
aplicables de EC concernientes a emisión e inmunidad, lo que permite que este regulador se
pueda vender en Europa.
Etiqueta de Modelo/Número de Serie: En el lado izquierdo del regulador se encuentra la
etiqueta de Modelo/Número de serie. Esta etiqueta proporciona el modelo, los listados UL/CSA, la
información sobre el número de serie, la fecha de fabricación y las especificaciones del regulador
de carga. Consulte las especificaciones del regulador PT-100 en el Apéndice A para obtener más
información.

16

Etiqueta de seguridad: En el lado derecho del regulador se encuentra la etiqueta de seguridad.
Esta etiqueta brinda información al usuario para ayudar a prevenir el riesgo de descargas eléctricas,
incendios o cualquier otro riesgo para la seguridad.

17

Troqueles laterales: troqueles duales de 1" y 1¼" proporcionados a cada lado de la caja de
cableado de CC para el cableado de campo. Consulte la Sección 2.3.2 antes de retirar los troqueles.

LADO IZQUIERDO

LADO DERECHO

14

Etiqueta CE

15

Etiqueta de Modelo/
Número de serie
Etiqueta de
16
seguridad

Troqueles
laterales
17

Figura 1-3, Funciones laterales
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2.0 Instalación
ADVERTENCIA: Todas las instalaciones se deben llevar a cabo de acuerdo con todos los códigos
locales aplicables y con el Código Nacional de Electricidad (NEC) del Instituto Nacional de
Normalización Estadounidense/Asociación Nacional de Protección contra Incendios (ANSI/NFPA)
70, para instalaciones en los Estados Unidos, o con el Código de Electricidad Canadiense (CEC),
CSA C22.1, para instalaciones canadienses.
ADVERTENCIA: Las instalaciones solo deben ser realizadas por personal autorizado. Estos son
electricistas y técnicos calificados que están familiarizados con prácticas de cableado y el diseño
del sistema solar. Es responsabilidad del instalador determinar qué códigos de seguridad se
aplican y garantizar que se cumplan todos los requisitos de instalación aplicables. Los códigos
de instalación aplicables varían conforme a la ubicación y aplicación específicas de la instalación.
ADVERTENCIA: Cada vez que se exponen a la luz solar en cualquier intensidad, los módulos PV
pueden generar corriente y voltaje en sus terminales/cables de salida. Trabajar con circuitos PV
mientras que el sistema PV está expuesto a la luz puede provocar una descarga eléctrica letal.
Antes de realizar cualquier conexión, se deben desactivar los módulos PV, ya sea al retirarlos por
completo de la luz o al cubrir completamente su superficie frontal con un material opaco (oscuro).
PRECAUCIÓN: Revise la Sección “Instrucciones de seguridad importantes” en las páginas iii-vi
antes de instalar el regulador PT-100.

2.1

Instalación previa

Antes de proceder con la instalación física, lea la sección de instalación completa para determinar la mejor
forma de instalar el regulador de carga PT-100. Asimismo, revise las instrucciones de instalación de cada
componete en la instalación PV. Cuanto más se planifique detalladamente al principio y se familiarice con
todos los componentes de la instalación, mejores serán las posibilidades de que el proceso de instalación
real se produzca sin incidentes.

2.1.1

Desempacado e inspección

Retire con cuidado el regulador de carga PT-100 de su contenedor de envío e inspeccione todos los contenidos.
Verifique que se incluyan los siguientes artículos:
•

Regulador de carga PT-100

•

•

Sensor de temperatura de la batería (15’) •

Cable de extensión de 6’ (300 V)

•

Manual del usuario del regulador PT-100

Soporte de montaje posterior (2 piezas) con 4 tornillos

•

Etiqueta de advertencia por falla a tierra

•

Cable de comunicación de red de 6’ (300 V)

Ante una aparente falta o daño de los artículos, póngase en contacto con su distribuidor autorizado o con
Sensata. Si es posible, conserve la caja de envío para ayudar a proteger su regulador de carga de daños,
en caso de que alguna vez tuviera que devolverlo por tareas de mantenimiento.
Importante: Guarde su comprobante de compra como registro de su propiedad; será necesario
si el regulador PT-100 llegara a exigir alguna reparación bajo garantía.
Registre el número de serie de la unidad en la parte frontal de este manual en caso de tener que suministrar
esta información en el futuro. Probablemente sea más fácil registrar esta información ahora, en lugar de
tratar de conseguirla una vez que la unidad se ha instalado.

2.1.2

Herramientas y materiales necesarios

Accesorios/Materiales
•

Conducto, anillos pasacables y accesorios
adecuados

•

Pernos de montaje y arandelas de
seguridad de 1/4”

•

Cinta aislante

•

Amarres para cables

Herramientas
•

Destornillador Phillips N.° 2

•

Alicates

•

Pelacables

•

Taladro y brocas para taladro

•

Lápiz o marcador

•

Multímetro

•

Destornillador ranurado N.° 2 - 3

•

Llave dinamométrica

•

Martillo

•

Nivel

© 2015 Sensata Technologies
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2.2

Componentes del sistema PV

En la Figura 2-1, se ilustra un diagrama simple de un sistema fotovoltaico (PV) autónomo típico. Este
diagrama ayudará a identificar los componentes del sistema PV utilizados con un regulador autónomo.
•

La Matriz PV: compuesta por módulos PV, proporciona energía de CC (solar) al regulador PT-100.

•

Secuencia PV: un conjunto de módulos en serie que genera energía de CC conforme al voltaje del sistema.

•

Combinador de secuencia PV: proporciona un punto de conexión para múltiples conductores del circuito
PV que necesitan ser conectados. También ofrece una ubicación conveniente para la protección contra
sobrecorriente requerida.

•

Desconexiones del sistema (disyuntores): se utilizan para aislar de manera segura los equipos del sistema
de fuentes de electricidad durante el mantenimiento/la reparación del sistema. La desconexión puede
ser un disyuntor, que también proporciona la protección contra sobrecorriente requerida.

•

Regulador de carga MPPT PT-100: utiliza la salida de potencia máxima disponible de la matriz para cargar
y mantener el banco de baterías.

•

Banco de baterías: almacenamiento de energía para proporcionar energía durante la noche o en días
nublados cuando la matriz PV no puede generar la energía necesaria.

•

El inversor autónomo (con un cargador de batería interno) convierte la energía de CC del banco de baterías
en energía de CA (corriente alterna), para permitir la alimentación mediante cargas de CA descendentes.
Nota: Un inversor autónomo no es un inversor interactivo con la red (también conocido como interactivo
con servicios públicos) y no tiene la capacidad de exportar (o vender) energía nuevamente a la red de
suministro eléctrico.

Matriz
PV
PV Array

No se requiere
un not
circuito
externo
External
PV-GFP
required,
PV-GFP,
el
modelo
PT-100
incluye
the PT-100 includes an internalun
circuito interno PV-GFP
PV-GFP circuit

Secuencia
PV
PV
String

Combinador
PV String
de secuencia
Combiner
PV

Secuencia
PV
PV
String

Regulador
PT-100
de
carga
Charge
PT-100
Controller

Desconexión
PV
Array
de matriz
Disconnect
PV
123456789

Secuencia
PV
PV
String

Circuitos fotovoltaicos
Photovoltaic (PV)
(PV)
Circuits
Desconexión
Controller
deBattery
la batería
del
regulador
Disconnect

Generador
AC
Generator
de CA

Cargas de
Inverter
CA del
AC
Loads
inversor

Desconexión
AC
Loads
de cargas
Disconnect
de CA

Inversor/
Standalone
Cargador
Inverter/
autónomo
Charger

Desconexión
Inverter
deBattery
la batería
del
inversor
Disconnect

Banco
de
Battery
baterías
Bank

Figura 2-1, Sistema PV simplificado
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2.3.1

Ubicación y montaje del regulador PT
Remoción de la cubierta de acceso

Antes de realizar el montaje, use un destornillador Phillips N.° 2 para quitar la cubierta de acceso al
compartimiento de cableado a fin de exponer los orificios de montaje y terminales de cableado. La cubierta
de acceso está asegurada a la parte frontal del regulador con cuatro tornillos Phillips N.° 8-32 × 3/8”
(9.5 mm) como se muestra en la Figura 2-2 a continuación.
PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones, asegúrese de que cualquier fuente de energía fotovoltaica
y de la batería al regulador se encuentre desconectada antes de retirar la cubierta de acceso.

Tornillos Phillips N.° 8-32
x 3/8” (9.5 mm) (x4)

Cubierta
de acceso

Figura 2-2, Remoción de la cubierta de acceso
2.3.2

Remoción de troqueles

La caja de conexiones en el regulador de carga PT ofrece cuatro troqueles duales (1 y 1 ¼ ") y tres troqueles
individuales (½"). Estos troqueles se suministran para el tendido del cableado de la batería, la matriz PV, el
BTS y los cables de red al regulador de carga PT. La Figura 2-4 muestra la ubicación de estos troqueles de
conductos.
Antes de retirar los troqueles y montar el regulador PT, tenga en cuenta todos los diferentes requisitos de
cableado y seleccione el troquel más cercano al terminal al que se conecta el cable, o a cualquiera que
funcione conforme a la manera en que ingresa su conducto o cableado de campo. Consulte la Sección 2.7.2.
Como se muestra en la Figura 2-3, los troqueles se pueden quitar fácilmente al tocar el borde con un
destornillador de punta recta y un martillo; luego, se deben hacer girar con alicates. No perforar ni cortar
orificios en el regulador de carga PT. Utilizar solamente los troqueles suministrados. Mientras realiza la
extracción, asegúrese de que no caigan fragmentos ni virutas de metal en el compartimiento de cableado.
Después de la extracción de los troqueles, utilice casquillos o conductos para proteger el cableado de los
daños causados por los bordes ásperos alrededor de los orificios de los troqueles.

Figura 2-3, Remoción de troqueles
© 2015 Sensata Technologies
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Figura 2-4, Dimensiones y ubicaciones de troqueles del regulador PT-100
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2.3.3

Cómo encontrar una ubicación

La ubicación del regulador PT es importante para su rendimiento y vida útil. Instale el regulador en una
ubicación que cumpla con los siguientes requisitos:
Refrigeración: El regulador de carga se debe proteger de la exposición directa al sol o de cualquier fuente
que pudiera elevar su temperatura (por ejemplo, cerca de un conducto de calefacción). Para cumplir con
las especificaciones de plena potencia, la temperatura ambiente alrededor del regulador de carga no debe
exceder los 77 °F (25 °C).
Sequedad: El recinto del regulador de carga PT está clasificado solo para uso en interiores. El área donde se
ubique el regulador debe estar libre de cualquier riesgo de condensación, agua o cualquier otro líquido que
pueda entrar o caer en el regulador de carga. El regulador de carga utiliza sujetadores de acero inoxidable y
laminados en zinc, una base de aluminio con recubrimiento de polvo, y las placas de circuitos internos poseen
revestimientos conformados para ayudar a combatir los efectos nocivos de la corrosión. Sin embargo, la vida
útil del regulador es incierta si se utiliza en un ambiente corrosivo, y las fallas provocadas por la corrosión
no están cubiertas por la garantía.
Información: Como medida preventiva para ayudar a proteger y a impedir la corrosión
de los puertos eléctricos en el regulador PT-100, se puede aplicar un compuesto a base de
grasa dieléctrica de silicona a las conexiones RJ11/RJ14 (Artículos 11, 12 y 13, como se
muestra en la Figura 1-2). Antes de instalar los cables, o si se deja algún puerto abierto,
rocíe una cantidad generosa de compuesto a base de grasa dieléctrica de silicona en cada
puerto para crear una barrera efectiva contra la humedad y la corrosión.
Seguridad: Mantenga cualquier material inflamable/combustible (por ejemplo, papel, tela, plástico, etc.)
que pueda encenderse por el calor, chispas o llamas a una distancia mínima de 2 pies (61 cm) del regulador.
Cercanía al banco de baterías: El regulador de carga debe estar ubicado lo más cerca posible de las
baterías; los cables largos de CC tienden a reducir el rendimiento general del regulador de carga hacia el
banco de baterías. Sin embargo, la unidad no se debe instalar en el mismo compartimento que las baterías
ni se debe montar donde quede expuesta a gases producidos por las baterías. Estos gases son corrosivos
y pueden dañar el regulador de carga; asimismo, si estos gases no se ventilan y no se pueden recolectar,
podrían encenderse y provocar una explosión.
Accesibilidad: No bloquee el acceso a la parte frontal del regulador de carga, ni evite la posibilidad de
visualizar la pantalla y los indicadores de estado del regulador de carga. Deje espacio suficiente para retirar
la cubierta de acceso para poder trabajar con las conexiones y los terminales de cableado, ya que tendrán
que someterse a revisiones y ajustes en forma periódica.

2.3.4

Orientación del montaje

El regulador PT-100 se debe montar verticalmente con la caja de cableado hacia el fondo y sus aletas del
disipador térmico orientadas verticalmente para beneficiarse de la refrigeración por convección; NO inclinar.
Si no está montado verticalmente, la potencia de salida promedio se reducirá automáticamente para evitar
un apagado por exceso de temperatura.

Figura 2-5, Orientaciones de montaje
© 2015 Sensata Technologies
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2.3.5

Requisitos de ventilación y espacio

El regulador de carga no se debe instalar en un área que permita la entrada de polvo, escombros, insectos
o roedores, o donde estos últimos bloqueen las aberturas de ventilación del regulador, o en un área sin
suficiente flujo de aire alrededor del recinto del regulador PT. No debe haber movimiento de aire libre a
través del regulador y sobre las aletas del disipador térmico traseras del regulador. Esto se hace mediante
el montaje en el costado de un Panel Magnum (consulte la Figura 2-8) o al utilizar el soporte para montaje
en pared suministrado para realizar la instalación contra una pared (consulte la figura 2-10).
El regulador PT-100 utiliza dos ventiladores para forzar el aire a través del regulador a fin de ayudar a
mantener la temperatura de funcionamiento interna adecuada. Los ventiladores hacen ingresar aire a través
de los conductos de ventilación de entrada y expulsan aire a través de los conductos de ventilación de salida
(consulte la Figura 2-6). Para que el regulador PT-100 suministre una potencia de salida completa y evite
condiciones de falla por exceso de temperatura, no cubra ni bloquee las aberturas de ventilación ni instale
este regulador de carga en un área con flujo de aire limitado. Al montar el regulador, asegúrese de que
haya un flujo de aire libre a través del regulador y un espacio adecuado alrededor de las aletas del disipador
térmico posterior. Para suministrar una ventilación adecuada, deje como mínimo un espacio de 6” (15 cm)
desde la superficie inferior y 1” (5 cm) desde la parte posterior, y al menos 1” (2.5 cm) desde una de las
superficies laterales (consulte la Figura 2-7).
PRECAUCIÓN: No monte este regulador de carga al ras de cualquier superficie sin utilizar el
soporte de montaje para pared que se proporciona. Pueden producirse daños en la superficie
y paradas por exceso de temperatura, y se puede ver afectada la vida útil del regulador.
PRECAUCIÓN: No instale este regulador de carga en un compartimiento con holgura cero,
ni cubra ni obstruya la aberturas de ventilación ya que se producirá un sobrecalentamiento.
Info: Si es necesario, el regulador se puede instalar en un recinto, siempre y cuando posea
ventilación y un flujo de aire adecuado. El recinto debe contar con una abertura de entrada
de aire fresco suministrada directamente al lado del regulador y cerca de los conductos de
ventilación de entrada, y con una abertura de salida próxima a los conductos de ventilación
de salida en el regulador de carga. Esto permite que el aire frío del exterior ingrese y fluya
y que el aire caliente salga del regulador PT-100 y del recinto.
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de salida de aire
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Figura 2-6, Flujo de aire del regulador PT y
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Figura 2-7, Requisitos mínimos de
espacio de montaje
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2.3.6

Métodos de montaje

Se encuentran disponibles dos métodos para el regulador PT-100. El primer método permite que el regulador
se pueda montar al lado de un panel Magnum (es decir, MP o MMP), alineando las aberturas de conductos
(consulte la Figura 2-8).
El segundo método de montaje utiliza dos soportes en la parte superior e inferior del regulador para poder
montarlo directamente en una pared y generalmente se utiliza en una instalación autónoma (consulte la
Figura 2-10).

2.3.6.1

Montaje del regulador de carga sobre un panel Magnum

Utilice los siguientes pasos para montar el regulador de carga PT sobre un panel Magnum:
1. Monte el soporte del regulador de carga (MP-CCB) a cada lado de un panel MP o MMP. Las ranuras de
los orificios guía en la parte posterior del regulador se utilizarán para sujetarse al soporte del regulador de
carga; consulte la Sección 2.3.6.1.1 para instalar el soporte sobre un panel Magnum.
2. Retire el troquel de conducto de 1¼” en el panel Magnum que corresponde con el troquel de conducto
en el regulador PT.
3. Use una boquilla de cierre de 2” (con aberturas de 1 ¼”) para el tendido de cables entre el panel Magnum
y el regulador PT. Alinee un extremo de la boquilla con tuercas de seguridad y tapa del aislador a través de la
abertura del troquel lateral en el panel y el otro extremo a través de la abertura del troquel en el regulador.
Información: Se pueden requerir tres tuercas de seguridad en la boquilla de cierre para
anclar el regulador al recinto. Es posible que se necesite una tuerca de seguridad adicional
entre el recinto y el regulador para que actúe como un espaciador. Además, se debe utilizar
un casquillo de plástico estándar de una pulgada en los extremos de la boquilla para proteger
el aislamiento del cable a medida que entra/sale de la boquilla.
4. Asegúrese de que el regulador PT se encuentre asegurado al panel MP.
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(con inversor en la
(w ithparte
inverter
on top)
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C hargedel
Soporte
Cregulador
ontroller
de
carga
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C harge
PT-100
C ontroller
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seguridad
(x3)
(x3)

Figura 2-8, Montaje del regulador PT-100 sobre un panel Magnum
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2.3.6.1.1

Instalación del soporte del regulador de carga sobre un panel Magnum

Cuando se utiliza un panel MP o MMP para montar el regulador PT, se suministra un soporte para permitir
que el regulador PT se pueda montar a un costado del panel. Este soporte se puede montar fácilmente ya
sea en el lado izquierdo o derecho del recinto. Consulte la Figura 2-9 para ubicar los orificios que utilizará
para sujetar el regulador PT al soporte. Antes de montar el soporte, utilice uno de los tornillos autorroscantes
Torx T20 para roscar previamente el orificio adecuado, exhibido como el orificio “I” en caso de que se instale
en el lado izquierdo o como el orificio “H” en caso de que se instale en el lado derecho.
Después de realizar el roscado previo del orificio correcto, localice los orificios de montaje del recinto que
se utilizan para sujetar el soporte al recinto. Antes de montar el regulador de carga en el soporte adjunto,
retire el troquel apropiado del costado del regulador y un troquel adyacente en el costado del recinto. Esto
le permite utilizar una boquilla de cierre con tres tuercas de seguridad para asegurar el regulador de carga
al recinto (además del soporte), y proporciona una vía para tender el cableado necesario entre las dos
unidades. Monte el regulador al soporte adjunto mediante los dos tornillos de cabeza plana Torx T15. Inserte
la boquilla de cierre a través de los troqueles y asegure con las tuercas de seguridad.
Información: Se suministran los accesorios necesarios para asegurar el soporte a un panel
MP/MMP y para montar un regulador PT al soporte.
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Figura 2-9, Orificios utilizados para montar el soporte en un recinto MMP
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2.3.6.2

Montaje del regulador de carga sobre una superficie vertical

El regulador PT se envía con un soporte que consta de dos piezas idénticas de plástico. Cuando estas dos
piezas se conectan entre sí, proporcionan un soporte de montaje a la pared completo que permite que el
regulador PT-100 se pueda montar sobre una superficie vertical (pared), dejando el espacio mínimo requerido
de flujo de aire de 1” (2.5 CM) detrás del regulador. Consulte la Figura 2-13 para obtener las dimensiones
del soporte.
Info: Se suministran los accesorios para montar el regulador PT al soporte. No se suministran
los accesorios para asegurar a la pared el soporte de montaje de pared. Se recomienda
utilizar sujetadores de tamaño N.° 8 (M5). Sin embargo, debido a que las superficies de
montaje pueden variar, los instaladores deben determinar los accesorios adecuados para
la instalación. La superficie y los accesorios de montaje deben ser capaces de soportar al
menos dos veces el peso del regulador de carga (12.5 lb/5.7 kg), así como el cableado/los
conductos asociados.

2.3.6.2.1 Instalación del soporte de montaje
para pared

Después de determinar la ubicación de montaje adecuada,
utilice los siguientes pasos para montar el regulador PT a
una pared o a una superficie vertical plana similar con el
soporte de montaje de dos piezas (consulte la Figura 2-12
para garantizar un montaje seguro).
Para asegurar el soporte de montaje para pared a
una superficie vertical:
1. Utilice una de las piezas del soporte para la mitad
inferior del soporte y sosténgala sobre la superficie
de montaje a la altura deseada. Mientras utiliza
un nivel para asegurarse de que se encuentre
derecho horizontal y verticalmente (y las aberturas
en el soporte queden enfrentadas hacia la parte
superior), inserte dos tornillos de tamaño N.° 8
en cualquiera de los orificios de montaje en pared
(designados como “W” en la figura 2-10).
2. Ahora que ya está montado el soporte inferior,
utilice la otra pieza del soporte como la mitad
superior e insértela en las aberturas del soporte
inferior. Mientras sostiene el soporte superior en
su lugar, inserte dos tornillos de tamaño N.° 8 en
cualquiera de los orificios de montaje en pared,
designados como “W” (consulte la Figura 2-10).
3. Inserte tornillos en los orificios restantes de montaje
en pared (“W”) y asegúrese de que las piezas
del soporte superior e inferior estén firmemente
sujetadas a la superficie de montaje.
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Figura 2-10, Referencias de
orificios pasantes del soporte de
montaje
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2.3.6.2.2

Montaje del regulador de carga en el soporte de montaje a la pared

Una vez que el soporte de montaje en pared se fija firmemente a la superficie vertical, ahora puede sujetar el
regulador de carga PT. Consulte las Figuras 2-11 y 2-12.

Para montar el regulador de carga al soporte
de montaje para pared:
1. Inserte los dos tornillos Phillips N.° 8
suministrados en los dos orificios de montaje
superiores del soporte de montaje para pared
(designados como “P1” en la Figura 2-10).
Ajuste estos tornillos hasta que exista un
espacio de ¼” (6.4 mm) entre la superficie del
orificio de montaje del soporte y la cabeza del
tornillo.
2. Cuelgue el regulador PT en el soporte de montaje
para pared al colocar las dos aberturas de los
orificios guía del regulador PT (designados como
“P1” en la Figura 2-11) en los dos tornillos N.° 8,
y asegúrese de que el regulador se mantenga
firme en su lugar antes de soltar.
3. Alinee los dos orificios de montaje en la parte
inferior del regulador PT (designados como
“P2” en la Figura 2-11) sobre los dos orificios
de montaje inferiores en el soporte (designados
como “P2” en la Figura 2-10).
4. Mientras sostiene el regulador sobre estos
orificios de montaje inferiores, inserte los otros
dos tornillos Phillips N.° 8 suministrados.
5. Asegure el regulador PT a la superficie de
montaje al ajustar la totalidad de los cuatro
tornillos Phillips, y luego verifique que el
regulador se encuentre firmemente sujetado al
soporte de montaje.
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Figura 2-11, Orificios de montaje
del regulador PT
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Figura 2-12, Montaje del regulador PT-100 en la superficie
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2.4

Diagramas de cableado del sistema eléctrico

En la Figura 2-14, se exhibe un diagrama del cableado PV y de la batería para el regulador PT-100 y se
ofrece con el fin de ayudarlo a usted o a su instalador del sistema. Debido a la variedad de aplicaciones
y las diferencias en los códigos eléctricos locales y nacionales, este diagrama de cableado solo se debe
utilizar como una guía general. No tiene como fin anular o restringir cualquier código eléctrico nacional o
local y este diagrama no debe ser el factor que determine si la instalación cumple con los requisitos; esa es
responsabilidad del electricista y del inspector en el lugar.
Información: Los paneles de la Serie MP y MMP se diseñaron específicamente para conectar
convenientemente un inversor Magnum y el regulador de carga PT-100. Los paneles permiten
que todas las desconexiones de CC de la batería y PV del PT-100 requeridas y todos los puntos
de conexiones de cables comunes estén conectados, al alcance desde la parte frontal y marcados
en un recinto precableado fácil de instalar.
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Nota 1: El disyuntor brinda protección contra desconexiones y sobrecorriente.
Nota 2: La conexión de la batería negativo a conexión a tierra solo se realiza dentro del regulador PT-100. Si se
realiza otra conexión de batería negativo a conexión a tierra, se activará la falla GFDI (Detección/interrupción por
falla a tierra).

Figura 2-14, Regulador PT-100 - Cableado del sistema
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2.5

Requisitos de voltaje PV

Un dimensionamiento adecuado de la matriz resulta esencial para asegurar que la potencia máxima de
salida de la matriz PV esté dentro del rango de voltaje MPPT del regulador PT bajo condiciones normales
de funcionamiento, y para asegurar que el voltaje PV no exceda el límite máximo de voltaje de entrada del
PT-100, a fin de evitar daños en el regulador PT-100.
Los cambios en las condiciones ambientales, como la irradiancia solar y la temperatura ambiente, afectan
el voltaje y la salida de corriente de la matriz PV, y deben tenerse en cuenta al momento de dimensionar y
tender el cableado de la matriz para trabajar con el regulador PT-100.
El voltaje de salida de un módulo PV se ve afectado principalmente por la temperatura (y en menor proporción
por la irradiación solar). Cuando las temperaturas son bajas, el voltaje del módulo aumenta; a medida que
la temperatura del módulo aumenta, el nivel de voltaje disminuye. El fabricante de paneles generalmente
detalla un índice de coeficiente de temperatura negativo que brinda el volumen de cambio del voltaje;
algunos valores se enumeran en mV negativo por grado Celsius (-mv/°C) y otros se especifican como un
porcentaje negativo por grado Celsius (-%/°C). Estos coeficientes de temperatura negativos significan que
por cada cambio de temperatura de 1 °C, el voltaje nominal del módulo cambiará en la dirección opuesta.
El fabricante del panel proporciona un índice VOC y VMP por panel, pero por lo general se clasifican a 25 °C. Los
coeficientes de cambio de voltaje para VOC y VMP son diferentes. Ambos se necesitan calcular para garantizar
que cumplen con los requisitos del regulador y para determinar cuántos módulos PV se deben conectar en
serie.
Información: Se pueden encontrar excelentes recursos de información climática local en:
www.weather.com y www.weatherbase.com.
Información: El signo negativo delante del índice de coeficiente de temperatura indica un
coeficiente de correlación negativa, lo que significa que las dos variables están en una relación
inversa. En módulos PV, a medida que la temperatura desciende, el voltaje del módulo aumenta.

2.5.1

Límites del voltaje PV de entrada correspondientes al regulador PT-100

Los siguientes niveles de voltaje PV son necesarios para que el regulador PT-100 funcione:
•

•

•

Voltaje máximo de salida de la matriz PV (VOC-MAX): La matriz PV se debe diseñar para garantizar
que el voltaje de circuito abierto (VOC) de la secuencia de la matriz PV, al nivel de temperatura ambiente
más bajo previsto, nunca debe exceder el nivel de voltaje PV máximo de entrada del regulador PT-100
para evitar dañar el regulador.
Voltaje superior de salida de la matriz PV (VOC-UPP): La matriz PV se debe diseñar para garantizar
que el voltaje de circuito abierto (VOC) de la secuencia de la matriz PV, al nivel más bajo promedio de
temperatura ambiente, por lo general no funcione por encima del nivel superior del rango de voltaje
MMPT del regulador PT-100 a fin de evitar que el PT-100 se apague innecesariamente.
Voltaje inferior de máxima potencia de la matriz PV (VMP-LOW): La matriz PV se debe diseñar para
asegurar que el voltaje de máxima potencia (VMP) de la secuencia de la matriz PV, al nivel más alto
promedio de temperatura ambiente, por lo general no funcione por debajo del nivel inferior del rango
de voltaje MPPT a fin de suministrar un nivel de energía óptimo para las baterías.

Tabla 2-1, Parámetros de voltaje de entrada PV
Voltaje nominal
del banco de
baterías

Nivel inferior de VMP

Nivel superior de VMP

Alto rango VOC

Nivel de voltaje
PV máximo de
entrada

12 V

24 VDC

187 VDC

188 - 210 VDC

≥211 VDC

24 V

41 VDC

187 VDC

188 - 220 VDC

≥221 VDC

48 V

73 VDC

187 VDC

188 - 240 VDC

≥241 VDC

Rango de voltaje MPPT

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el VOC de la matriz se mantenga por debajo del nivel de voltaje
PV máximo de entrada bajo cualquier condición. Los voltajes superiores a este nivel presentan
una alta probabilidad de provocar daños al regulador PT-100.
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2.5.2

Determinación del voltaje PV máximo de la matriz

Con el fin de dimensionar la matriz PV para que el voltaje de salida nunca supere el límite de voltaje PV de
entrada máximo en el regulador PT-100, se debe determinar la cantidad máxima de módulos en serie. Para
ello, primero debe determinar, desde la ubicación de la instalación, el valor de VOC del módulo individual a
la temperatura más baja prevista.
PRECAUCIÓN: El voltaje de la matriz PV que excede el índice de voltaje PV máximo de entrada
puede dañar los componentes del regulador PT-100 y no está cubierto por la garantía. Al
dimensionar la matriz, el NEC establece que se debe utilizar la “temperatura ambiente más baja
prevista”. Es altamente recomendable que encuentre la temperatura más baja en el registro
histórico del lugar donde se encuentra y utilice este valor para los cálculos de “temperatura
ambiente más baja prevista”. Este es un enfoque conservador, pero se justifica para prevenir
daños por alto voltaje en el regulador PT-100. Tenga en cuenta que el nivel máximo de voltaje
PV se registra en la memoria interna del regulador PT-100, lo que permite poder controlar este
voltaje en caso de que se requiera reparación.
Información: Si el fabricante del módulo PV no suministra un índice de coeficiente de
temperatura, se puede utilizar la Tabla 690.7 en el NEC si se trata de un módulo cristalino.
Esta tabla proporciona un factor de corrección que se puede aplicar para determinar el voltaje
compensado de temperatura.
•

1A) Cálculo del voltaje máximo de salida del módulo (VOC-MAX):

Para calcular el voltaje máximo de salida del módulo basado en el método de coeficiente de temperatura del
fabricante del módulo, a la temperatura local más baja registrada, utilice una de las siguientes fórmulas:
a) Si el coeficiente se establece en porcentaje (%) se debe utilizar la siguiente fórmula:
VOC-MAX = VOC × ⟨1 + [(TLOW − TSTC) × αVOC(%)] ⟩
b) Si el coeficiente se establece en voltaje (V) se debe utilizar la siguiente fórmula:
VOC-MAX = VOC + [(TLOW − TSTC) × αVOC(V)]

•

•

VOC-MAX = voltaje máximo de salida del módulo

•

VOC = voltaje nominal de circuito abierto del módulo a STC (25 °C)

•

TLOW = temperatura del módulo a la temperatura local más baja registrada

•

TSTC = temperatura del módulo a STC (25 °C)

•

αVOC(%) = coeficiente de temperatura de VOC suministrado como %

•

αVOC(V) = coeficiente de temperatura de VOC suministrado como V

1B) Cálculo de la cantidad máxima absoluta de módulos en serie:

Después de calcular el voltaje máximo de salida del módulo (VOC-MAX ), determine la cantidad máxima de
módulos que se pueden colocar en serie. Consulte la Tabla 2-1 para hallar el voltaje PV máximo de entrada
conforme al banco de baterías conectado al regulador PT-100.
Una vez determinado el voltaje PV máximo de entrada, divida este valor por VOC-MAX, y luego redondee hacia
abajo hasta llegar al número entero más cercano. Este valor de número entero es la cantidad máxima
absoluta de módulos que se pueden colocar en una secuencia en serie para asegurar que el Voltaje de
circuito abierto (VOC) de la matriz PV no exceda el nivel máximo de voltaje PV de entrada del regulador
PT-100.
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Ejemplos: Determinación de voltaje máximo de la matriz:
Utilizando la fórmula correcta (basada en el método de coeficiente de temperatura del módulo que se
suministre) y los valores en las siguientes situaciones, primero determine el voltaje máximo de salida
del módulo (VOC-MAX), y luego utilice este valor para hallar la cantidad máxima de módulos que se pueden
conectar en serie.
Halle la cantidad máxima de módulos PV en serie para utilizar con el regulador PT-100 (con
el coeficiente αVOC suministrado en porcentaje):
Situación: El módulo posee un índice de voltaje de circuito abierto de 37.4VOC a STC (25 °C), y el
coeficiente de temperatura del VOC es -0.351%/°C. Los módulos se instalarán en un área donde la
temperatura ha bajado a un mínimo histórico de -18 °C. El regulador está conectado a un banco de
baterías nominal de 48 voltios, donde el voltaje de carga más alto requerido será de 66 voltios.
1. ¿Cuál es el voltaje máximo del módulo (VOC-MAX)? 43.0 V (según los cálculos a continuación)
VOC-MAX = VOC × ⟨1 + [(TLOW − TSTC) × αVOC(%)]⟩

VOC-MAX = 37.4 V × ⟨1 + [(-18 °C - 25 °C) × -0.351 %/°C}]⟩
VOC-MAX = 37.4 V × ⟨1 + [-43 °C × -0.351 %/°C]⟩
VOC-MAX = 37.4 V × ⟨1 + [-43 °C × -.00351/°C]⟩
VOC-MAX = 37.4 V × ⟨1 + 0.1509⟩

VOC-MAX = 37.4 V × ⟨1.1509⟩ = 43.04
VOC-MAX = 43.0 V

2. ¿Cuál es el voltaje PV máximo de entrada del regulador PT-100 (consulte la Tabla 2.1)? 240 V
(sistema de 48 voltios)
3. ¿Cuál es la cantidad máxima de módulos que se puede instalar en serie? 240 V ÷ 43 V = 5.58 =
5 módulos (valor redondeado hacia abajo hasta llegar al siguiente número entero).
Respuesta: No debe conectar más de 5 de estos módulos en serie para asegurar que el voltaje de
la matriz se mantenga por debajo del nivel de voltaje PV máximo de entrada del regulador
PT-100.
Halle la cantidad máxima de módulos PV en serie para utilizar con el regulador PT-100 (con
el coeficiente de αVOC suministrado en voltaje):
Situación: El módulo posee un índice de voltaje de circuito abierto de 37.8 VOC a STC, y el coeficiente
de temperatura del VOC es -0.113 V/°C. Los módulos se instalarán en un área donde la temperatura
ha bajado a un mínimo de -18 °C. El regulador está conectado a un banco de baterías nominal de 48
voltios, donde el voltaje de carga más alto requerido será de 66 voltios.
1. ¿Cuál es el voltaje máximo del módulo (VOC-MAX)? 42.7 V (según los cálculos a continuación)
VOC-MAX = VOC + [(TLOW − TSTC) × αVOC(V)]
VOC-MAX = 37.8 V + [(-18 °C - 25 °C) × -0.113 V/°C]
VOC-MAX = 37.8 V + [-43 °C × -0.113 V/°C]
VOC-MAX = 37.8 V + [4.859] = 42.66
VOC-MAX = 42.7 V
2. ¿Cuál es el voltaje PV máximo de entrada del regulador PT-100 (consulte la Tabla 2.1)? 240 V
(sistema de 48 voltios)
3. ¿Cuál es la cantidad máxima de módulos que se puede instalar en serie? 240 V ÷ 42.7 V = 5.62
= 5 módulos (valor redondeado hacia abajo hasta llegar al siguiente número entero).
Respuesta: No debe conectar más de 5 de estos módulos en serie para asegurar que el voltaje de
la matriz se mantenga por debajo del nivel de voltaje PV máximo de entrada del regulador
PT-100.
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2.5.3

Determinación del voltaje de salida superior (VOC-UPP)

Esta sección detalla cómo determinar la cantidad máxima de módulos que se permite conectar siempre y
cuando permanezcan por debajo del alto índice de VOC del regulador PT-100. El voltaje de circuito abierto
(VOC) de la matriz PV por lo general debe funcionar por debajo del alto rango de VOC del regulador PT-100
(que asimismo es el límite superior del rango de voltaje de MMPT). El regulador PT-100 se apagará si se
permite que el voltaje aumente dentro del alto rango del VOC. Si bien esto no es tan crítico como exceder
el límite máximo de VOC, que puede dañar el regulador PT-100, la energía de la matriz no se puede utilizar
debido a que el regulador PT-100 no se encuentra en funcionamiento.
Debido a que el voltaje del módulo PV aumenta a bajas temperaturas, utilice los siguientes cálculos para
determinar el VOC del módulo individual a la menor temperatura promedio en la ubicación de la instalación.
Una vez calculado el nivel superior de VOC del módulo, puede determinar la cantidad máxima de módulos que
se permite conectar en serie que permanecerá por debajo del límite superior de VOC del regulador PT-100.
•

2A) Cálculo del voltaje máximo del módulo (VOC-UPP):

Para calcular el nivel superior de voltaje de salida del módulo (VOC-UPP), utilice la siguiente formula:
VOC-UPP = VOC + [(TAVG-L − TSTC) × αVOC(V)]
•
•
•
•
•

VOC-UPP = voltaje superior de salida del módulo
VOC = voltaje nominal de circuito abierto del módulo a STC (25 °C)
TAVG-L = temperatura del módulo a la temperatura más baja promedio
TSTC = temperatura del módulo a STC (25 °C)
αVOC(V) = coeficiente de temperatura de VOC suministrado como V

Información: Cuando se presenta una temperatura más baja a la temperatura promedio, el VOC
del módulo puede aumentar por encima del límite de voltaje superior de MPPT del regulador PT100. Esto no es motivo de gran preocupación ya que es probable que ocurra cuando la irradiancia
es muy baja (es decir, unas horas antes de la salida del sol). En caso de estar correctamente
dimensionado, una vez que sale el sol y la temperatura comienza a subir, el VOC de la matriz debe
descender dentro del rango de voltaje de MPPT y comenzar a funcionar.
• 2B) Cálculo de la cantidad máxima de módulos en serie para el VOC superior:
Después de calcular el nivel superior del módulo VOC-UPP, determine la cantidad máxima de módulos que
se pueden colocar en serie y aún así permanecer por debajo del alto rango de VOC (o por debajo del nivel
superior de VMP) al funcionar bajo condiciones de temperatura normal/promedio. Consulte la Tabla 2-1 para
hallar el límite de voltaje superior de MPPT conforme al banco de baterías específico conectado al regulador
PT-100.
Una vez determinado el límite de voltaje superior de MPPT del regulador, divida este valor por el cálculo de
VOC-UPP y luego redondee hacia abajo hasta alcanzar el número entero más cercano. Este valor de número
entero es la cantidad máxima de módulos que se debe colocar en una secuencia en serie para garantizar
que el VOC de la matriz PV permanezca por debajo del alto rango de VOC del regulador PT-100.
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2.5.4

Determinación del voltaje inferior de máxima potencia (VMP-LOW)

Por último, debe asegurarse de que el voltaje de máxima potencia (VMP) del módulo individual a la temperatura
más baja prevista no descienda por debajo del límite inferior de voltaje de MPPT del regulador. Al determinar
la cantidad de módulos en serie, el VMP de los módulos conectados en serie por lo general debe funcionar
dentro del rango de voltaje de MPPT del regulador PT-100; de este modo, se maximizará la salida de energía
del sistema PV. Esta sección detalla cómo calcular el VMP del módulo individual a la temperatura más baja
prevista, y cómo utilizar este valor para determinar la cantidad mínima de módulos que se permite conectar
en serie que permanecerá por encima del límite de voltaje inferior de MPPT del regulador PT-100.
• 3A) Cálculo del nivel inferior de VMP del módulo
Debido a que los módulos PV presentan una reducción en el voltaje a altas temperaturas, asegúrese de que
el VMP de los módulos conectados en serie no descienda por debajo del límite de voltaje inferior de MPPT
del regulador. De lo contrario, el regulador PT-100 se ajustará a su límite de voltaje inferior de MPPT y esto
dará como resultado una pérdida de energía. Para llevar esto a cabo, primero se debe determinar el VMP del
módulo individual a la temperatura más baja prevista (en la ubicación de la instalación).
Información: El nivel inferior de VMP (VMP-LOW) del módulo depende directamente de la temperatura
más alta del módulo y del método específico utilizado para montar la matriz.
Para calcular el nivel inferior de VMP (VMP-LOW) del módulo, utilice la siguiente fórmula:

•
•
•
•

•
•

VMP-LOW = ⟨VMP × [(TAVG-H + TRise− TSTC) × αVMP(V)]⟩ x 0.801

VMP-LOW = nivel inferior de VMP del módulo
VMP = voltaje del módulo a la salida de máxima potencia
TAVG-H = temperatura del módulo a la temperatura promedio más alta1
TRise = aumento de temperatura aplicado con base en el método de montaje del módulo PV
a) Montaje paralelo al techo (<6 pulgadas de espacio detrás de los módulos): +35 °C
b) Montaje tipo bastidor (>6 pulgadas de espacio detrás de los módulos): +30 °C
c) Montaje en poste o autónomo (abundante circulación de aire alrededor de los módulos):
+25 °C
TSTC = temperatura del módulo a STC (25 °C)
αVMP(V) = coeficiente de temperatura de VMP suministrado como voltaje

Información: Diferentes métodos de montaje PV hacen que la temperatura del módulo se eleve
y que los módulos funcionen a niveles de voltaje del punto inferior de máxima potencia. Existen
tres métodos típicos de montaje para la matriz PV: 1) Montaje paralelo al techo: Los módulos
se colocan en forma plana contra el techo, tienen menos de 6 pulgadas de distancia detrás de
ellos o no tienen circulación de aire en la parte posterior, y tienen un aumento de temperatura
de alrededor del 35 °C. 2) Montaje tipo bastidor: Los módulos tienen al menos 6 pulgadas detrás
del panel y el techo, o se montan en un ángulo de manera que pueda circular aire por detrás, y
tienen un aumento de temperatura de alrededor del 30 °C. 3) Montaje en poste o en un marco
autónomo: Los módulos están por encima del suelo con abundante circulación de aire y tienen
un aumento de temperatura de alrededor del 25 °C.
Información: Si el coeficiente de temperatura de VMP se especifica como porcentaje en lugar
de voltaje, puede convertir %/°C a V/°C al multiplicar el VMP por el coeficiente de temperatura
expresado como porcentaje. Por ejemplo: Si el VMP es 29.5 V y el coeficiente de temperatura del
VMP es -0.45 %/°C, el coeficiente de temperatura expresado en voltaje es: 29.5 V x -0.45 %/°C
= -0.133 V/°C.
Nota 1: Multiplicador de disminución de potencia 0.80. Se aplica un multiplicador de disminución de potencia que tiene en cuenta diversos
factores para problemas de bajo voltaje. Los factores de disminución de potencia incluyen la caída de voltaje de los cables de la matriz PV al
regulador, que funcionan a niveles bajos de irradiación inferiores a STC (1 kW/m²), y las tolerancias a la degradación y a altos voltajes del
módulo. Tomando todos estos factores en cuenta, se aplica un multiplicador de disminución de potencia del 20 % (0.80).
Nota 2: Al determinar el valor máximo de temperatura promedio para su ubicación, se pueden utilizar diversos recursos. Puede utilizar el recurso
Average High Temperature (highest month) (Temperatura Alta Promedio [temperatura más alta en el mes]) en www.weatherbase.com y en
www.weather.com. Además, puede utilizar la Temperatura de bulbo seco de diseño anual del 2 % que se encuentra en el Manual “ASHRAE
Handbook – Fundamentals” (Manual ASHRAE – Aspectos básicos) que se puede encontrar al utilizar el Mapa interactivo de referencia solar en:
www.solarabcs.org/permitting/map, y se muestra en el mapa como High Temp. (Temperatura alta) (2 % promedio).
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3B) Cálculo de la cantidad mínima de módulos en serie para el VMP inferior:
Después de calcular el nivel inferior de del módulo, VMP-LOW, determine la cantidad mínima de módulos que se
pueden colocar en serie. Consulte la Tabla 2-1 para hallar el límite de voltaje inferior de MPPT del regulador
PT-100 conforme al banco de baterías específico conectado al regulador PT-100.
Una vez determinado el límite de voltaje inferior de MPPT del regulador, divida este valor por el cálculo de
VMP-LOW y redondee hacia arriba hasta alcanzar el número entero más cercano. Este valor de número entero
es la cantidad mínima de módulos que se puede colocar en una secuencia en serie para garantizar que el
VMP de la matriz PV permanezca por encima del nivel inferior de VMP del regulador PT-100.
Ejemplos: Determinación de los niveles de voltaje superior e inferior de la matriz.
Por medio de los valores en la situación que se presenta a continuación, determine el nivel superior de
VOC del módulo (VOC-UPP), y luego el nivel inferior de VMP (VMP-LOW). Utilice estos valores para determinar la
cantidad mínima y máxima de módulos que se deben conectar en serie.

Situación: Un módulo posee una capacidad nominal de voltaje de máxima potencia de 31.4 VMP a
STC (25 °C) y el coeficiente de temperatura de VMP es -0.141 V/°C. Los módulos se instalarán en
un área donde la temperatura sube a un valor máximo promedio anual de 24 °C y desciende a un
mínimo promedio de 1 °C. La matriz se montará en forma plana en el techo con un espacio mínimo
(+ 35 °C). El regulador está conectado a un banco de baterías nominal de 48 voltios, donde el voltaje
de carga más alto requerido será de 66 voltios.
A. Halle la cantidad máxima de módulos PV que se puedan conectar en serie y que
permanecerán por debajo del nivel superior de VOC.
1. ¿Cuál es el nivel superior de VOC del módulo (VOC-UPP)? 34.8 V (según los cálculos a continuación)
VOC-UPP = VOC + [(TAVG-L − TSTC) × αVOC(V)]
VOC-UPP = 31.4 V + [(1 °C - 25 °C) × -0.141 V/°C]
VOC-UPP = 31.4 V + [(-24 °C) × -0.141 V/°C]
VOC-UPP = 31.4 V + [3.38] = 34.78
VOC-UPP = 34.8
2. ¿Cuál es el nivel de voltaje superior de MPPT del regulador PT-100 (consulte la Tabla 2.1)? 187 V
(sistema de 48 voltios)
3. ¿Cuál es la cantidad máxima de módulos que se puede instalar en serie? 187 V ÷ 34.8 V = 5.37
= 5 módulos (valor redondeado hacia abajo hasta llegar al siguiente número entero).
Respuesta: No debe conectar más de 5 de estos módulos en cada secuencia en serie para que
permanezcan por debajo del nivel superior de VMP del regulador PT-100.
B. Halle la cantidad mínima de módulos PV que se puedan conectar en serie y que
permanecerán por encima del nivel inferior de VMP.
1. ¿Cuál es el nivel inferior de VMP (VMP-LOW) del módulo? 21.3 V (según los cálculos a continuación)
VMP-LOW = ⟨VMP + [(TAVG-H + TRise− TSTC) × αVMP(V)]⟩ x 0.80

VMP-LOW = ⟨31.4 V + [(24 °C + 35 °C - 25 °C) × -.141 V/°C]⟩ x 0.80
VMP-LOW = ⟨31.4 V + [(34 °C) × -.141 V/°C]⟩ x 0.80
VMP-LOW = ⟨31.4 V + [-4.79]⟩ x 0.80
VMP-LOW = ⟨26.61⟩ x 0.80 = 21.29
VMP-LOW = 21.3 V

2. ¿Cuál es el nivel de voltaje inferior de MPPT del regulador PT-100 (consulte la Tabla 2.1)? 73 V
(sistema de 48 voltios)
3. ¿Cuál es la cantidad mínima de módulos que se puede instalar en serie? 73 V ÷ 21.3 V = 3.43 =
4 módulos (valor redondeado hacia arriba hasta llegar al siguiente número entero).
Respuesta: Debe conectar al menos 4 de estos módulos en cada secuencia en serie para que
permanezcan por encima del nivel inferior de VMP del regulador PT-100.
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2.6

Dimensionamiento de conductores para el sistema PV

Es importante utilizar la dimensión de cable correcta de CC (o conductor) en un sistema PV autónomo (incluye
PV, regulador e inversor autónomo) para lograr la máxima eficiencia del sistema y para reducir riesgos de
incendio relacionados con el sobrecalentamiento. El NEC (Sección 690) proporciona los requisitos para el
dimensionamiento adecuado de conductores y los cálculos de corriente para los sistemas PV. Esta sección
lo ayudará a dimensionar correctamente los conductores en su sistema PV al seguir un conjunto de cálculos
en secuencia.
Debe determinar la corriente máxima para cada circuito PV; luego, seleccionar un conductor que manejará
esta corriente máxima (bajo todas las condiciones); y por último, seleccionar un dispositivo de protección
contra sobrecorriente que proteja correctamente el conductor.

2.6.1

Determinación de corrientes máximas de circuitos (IMAX)

El NEC define la forma de calcular los valores de corriente máxima de circuitos en un sistema PV autónomo.
Para calcular y aplicar los valores de corriente máxima, determine el circuito específico con el que trabaja
de la lista que se presenta a continuación. La Figura 2-15 se suministra para ayudar a ilustrar los circuitos
de corriente específicos.

1

Circuitos de fuente PV: conductores entre los módulos y de los módulos que se dirigen al punto de
conexión común del sistema de CC (es decir, combinador de secuencia). La corriente máxima para cada
circuito de fuente de secuencia en serie es la corriente nominal de cortocircuito del módulo (ISC) x 125 %
(IMAX = ISC x 1.25).

2

Circuito de salida PV: conductores entre el/los circuito(s) de fuente PV y el equipo de utilización
de CC (es decir, regulador de carga). La corriente máxima para este circuito es la suma de las
corrientes máximas de circuitos de fuente PV en paralelo (IMAX = ISC x 1.25 x secuencias paralelas).

3

Circuito de salida del regulador PT-100: conductores entre el regulador PT-100 y la batería.
La corriente máxima para este circuito es la capacidad nominal de corriente máxima de salida del
regulador (IMAX = 100 CAD).Nota: La sección 690.8 (A)(5) del NEC, define la corriente máxima de
salida para convertidores de CC a CC. Este requisito se aplica al regulador PT-100, ya que es un
convertidor electrónico de CC a CC.

4

Circuito de entrada de CC de inversor autónomo: conductores entre el inversor y la batería.
La corriente máxima para este circuito es la capacidad nominal de la corriente continua autónoma
de entrada del inversor cuando el inversor produce potencia nominal al menor voltaje de entrada.

5

Circuito de salida de CA del inversor: conductores que se extienden desde los terminales de
salida de CA del inversor al panel eléctrico de CA del inversor. La corriente máxima para este circuito
es la capacidad nominal de la corriente continua de salida del inversor.
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2.6.2

Seleccione el conductor correcto

Para determinar correctamente la ampacidad necesaria de los conductores en los circuitos del sistema PV, el
NEC requiere una comparación de conductores que están dimensionados con diferentes factores de ajuste.
Un conductor dimensionado para transportar continuamente la corriente máxima se calcula y se compara
con un conductor dimensionado con factores aplicados de condiciones de uso. Se selecciona el tamaño del
conductor con la mayor ampacidad, después de ser asociado con el índice más bajo de temperatura de
cualquier terminal en el circuito, entre los dos.
•

Cálculo de corriente continua. El primer cálculo tiene en consideración que la corriente máxima en
circuitos PV se considera continua, la cual se define como circuitos capaces de suministrar corriente por
más de tres horas. Por lo tanto, la máxima corriente continua de estos circuitos se multiplica por 125 %
para asegurar que los conductores no transporten más del 80 % de su valor nominal (ICONT = IMAX x 1.25).
Información: Para los circuitos de fuente PV y los circuitos de salida PV, el primer multiplicador
requerido de 1.25 se establece para representar períodos sostenidos cuando la intensidad del
sol (irradiancia) puede provocar que las salidas de corriente del módulo sean mayores que
su valor nominal de irradiancia STC. El segundo multiplicador de 1.25 está relacionado con
el requisito del NEC de evitar que los conductores funcionen normalmente por encima del 80
por ciento (1 ÷ 0.80 = 1.25). Estos dos multiplicadores en conjunto se conocen como la regla
del 156 %, debido a que 1.25 × 1.25 = 1.56.

•

Cálculo de las condiciones de uso. El segundo cálculo se ajusta para enfrentar las condiciones de
instalación en los casos más desfavorables. Requiere la aplicación de factores de ajuste y corrección
(comúnmente conocidos como condiciones de uso) a las máximas corrientes de circuitos. Los factores
de condiciones de uso tienen en cuenta la cantidad de conductores portadores de corriente que están
cerca uno del otro cuando se ejecutan en un conducto (es decir, relleno del conducto), y la temperatura
a la que están expuestos los conductores.
Información: Se requiere el cálculo de las condiciones de uso debido a que los grandes
ajustes establecidos como consecuencia de múltiples conductores portadores de corriente
y una operación de alta temperatura pueden producir una ampacidad reducida, lo que a
menudo da como resultado un conductor que es mayor que el conductor dimensionado para
corriente continua.
o

Corrección de relleno de conductos. Relleno del conducto se refiere a la cantidad de cables portadores
de corriente de un tamaño y tipo particular que se permiten en un tamaño específico de conducto.
Los ajustes a la ampacidad del conductor se requieren si existen más de tres conductores portadores
de corriente en el conducto o agrupados (se excluyen los conductores con conexión a tierra) en
longitudes continuas de más de 24 pulgadas. Utilice el factor de ajuste de relleno de conducto en la
Tabla 2-5 después de determinar cuántos conductores portadores de corriente en un conducto/canal
se extienden por más 24 pulgadas.

o

Corrección de temperatura. Como es habitual en los sistemas PV, los conductores pueden funcionar
a temperaturas extremas, y esto puede reducir la ampacidad total del conductor. Si el cable se
somete a condiciones de temperatura ambiente superiores a los 30 °C o está expuesto a la luz solar
sobre o por encima de tejados, se deberá aumentar el tamaño de los conductores para compensar
la ampacidad perdida.
Para los cálculos de corrección de temperatura, primero determine la temperatura ambiente local1. Si la
temperatura más alta promedio supera los 30 °C, se requiere la aplicación de un factor de temperatura
ambiente a la temperatura ambiente (consulte la Tabla 2-3). Además, si los conductores o canales
están expuestos a la luz solar en un techo, el código requiere un valor adicional de temperatura para
techo (o sumador) que se debe añadir a la alta temperatura ambiente más alta promedio conforme
a la altura del conductor/canal de la superficie del techo (consulte la Tabla 2-4).
Nota: Si utiliza el sitio web Solar ABC para obtener datos de alta temperatura, el sumador de
temperatura para techos ya se encuentra factorizado en los cálculos de Distancia por encima del techo.

Nota 1: Muchos diseñadores de sistemas PV utilizan los datos de temperatura alta promedio del 2 % del Manual ASHRAE
- Fundamentals (Manual ASHRAE - Aspectos básicos) para hallar temperaturas ambientes locales. Estos datos están
disponibles al utilizar el mapa interactivo en el sitio web Solar ABC (http://solarabcs.org/about/publications/reports/
expedited-permit/map/index.html). Si bien se recomienda utilizar datos de alta temperatura para el dimensionamiento de
la ampacidad del conductor, se aconseja utilizar datos de temperatura fría más conservadores al dimensionar el voltaje de
la matriz (que puede dañar el regulador PT-100). Consulte el aviso de precaución en la Sección 2.5.2 para obtener más
información.
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Controle el índice de temperatura del terminal. Ya sea que el conductor esté dimensionado para
transportar continuamente la máxima corriente o dimensionado con factores aplicados de condiciones de
uso, el índice de temperatura asociado con la ampacidad de un conductor se debe coordinar para que no
exceda el índice de temperatura inferior de cualquier terminal, dispositivo o conductor del circuito.
Independientemente del índice de temperatura de aislamiento del conductor seleccionado, debe seguir
proporcionando la ampacidad mínima requerida cuando se clasifique a la temperatura de los terminales conectados. Es común en un sistema PV utilizar un conductor con una potencia de 90 °C mientras se conecta a
un dispositivo (por ejemplo, portafusibles, disyuntor, etc.) que posee terminales clasificados solo para 75 °C.
Cuando un conductor se conecta a un dispositivo con terminales clasificados a una temperatura inferior a la
temperatura nominal de aislamiento del conductor, la ampacidad del conductor ahora se basa en el índice más
bajo de temperatura. Esto asegura que se proporcione una cantidad mínima de cobre para sacar suficiente
calor del terminal con el fin de evitar problemas de sobrecalentamiento. Controle los índices de temperatura
de todos los terminales a los que está conectado el conductor y asegure que la ampacidad asociada con el
índice inferior de temperatura del terminal sea igual o mayor que la ampacidad mínima requerida.
Determine el tamaño mínimo del conductor mediante la búsqueda del índice inferior de temperatura del terminal de todos los dispositivos a los que está conectado el conductor. Utilice la Tabla 2-2 para seleccionar la
columna de temperatura basada en el terminal con el índice más bajo de temperatura. Seleccione el tamaño
del conductor en la columna adecuada de índice de temperatura del terminal que cuente con un índice de
ampacidad igual o mayor que la corriente continua calculada (ICONT).
Por ejemplo, con un conductor conectado a una terminación de 60 °C en un extremo y una terminación de
75 C° en el otro, la ampacidad del conductor no debe exceder el índice especificado en la columna de 60 °C,
ya que el punto de conexión más bajo corresponde a una clasificación de 60 °C.
Información: A pesar de que los conductores con un índice de aislamiento de 90 °C o 105 °C
no se pueden aplicar a sus índices superiores de ampacidad debido a que la temperatura
del terminal es menor, cuentan con una ventaja. Su índice superior de ampacidad se puede
utilizar al aplicar factores de reducción de potencia como consecuencia de condiciones del
ambiente o al exceder más de 3 conductores que transportan corriente en un conducto.
Información: Recuerde considerar ambos extremos del conductor al reducir la potencia.
Por ejemplo, si un extremo del conductor está conectado a un disyuntor con un terminal
de 75 °C, y el otro extremo está conectado a un receptáculo con un terminal de 60 C°. El
conductor debe tener un índice de aislamiento no menor que el terminal nominal de máxima
temperatura (disyuntor de 75 °C) y la ampacidad del conductor se debe dimensionar en
un valor no menor que el terminal nominal de temperatura mínima (receptáculo de 60 °C).
Nota: El dimensionamiento de la ampacidad es para asegurar que no se cree calor adicional
en los terminales del receptáculo al utilizar un cable que es demasiado pequeño.
Información: Se deben utilizar los límites de temperatura del terminal marcados en el
equipo. Si no hay temperaturas marcadas, se utiliza un límite de 60 °C para circuitos
clasificados para 100 amperios o menos, o cables n.° 14 a 1 AWG. Para circuitos clasificados
para más de 100 amperios y para conductores mayores a 1 AWG, se utiliza un límite de
temperatura del terminal de 75 °C.
Compruebe la caída de voltaje - El exceso de caídas de voltaje del sistema como consecuencia del
tamaño del cable, las conexiones de cables y los fusibles/disyuntores puede limitar la corriente de carga
y afectar el rendimiento de carga de la batería. Si existe un largo tendido de cables entre la matriz PV y
el regulador PT-100, o entre el PT-100 y el banco de baterías, se debe utilizar un cable más grande para
reducir la caída de voltaje y mejorar el rendimiento.
En el costado de la matriz PV al regulador, se aplica un multiplicador de disminución de potencia para tener
en cuenta ante problemas de bajo voltaje al calcular el nivel inferior de VMP del módulo (consulte la Sección
2.5.4).
Desde el regulador a la batería, la caída de voltaje reducirá el voltaje de carga en la batería. La Tabla 2-8
proporciona tamaños de cables más grandes cuando la distancia del regulador a la batería no supera los
5 pies.
El bloque de terminales dentro del regulador PT está clasificado para un valor máximo de 1 AWG. Las
dimensiones de cables superiores a 1 AWG (42.4 mm²), que se utilizan para reducir caídas de voltaje, no
se pueden instalar directamente en el bloque de terminales. Para utilizar un cable de tamaño más grande,
utilice un bloque empalmador o un Kerney externo de perno dividido en el regulador para permitir que
el tamaño de cable más pequeño del bloque de terminales del regulador se pueda conectar al cable más
grande que se utiliza y se tiende en las baterías.
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2.6.3

Dimensionamiento del dispositivo de protección contra sobrecorriente
(OCPD)

El último paso necesario al dimensionar el conductor de CC es verificar que el conductor seleccionado pueda
manejar la corriente y esté protegido por el dispositivo de protección contra sobrecorriente (OCPD) de CC.
Una vez que haya identificado el conductor que manejará la máxima corriente continua (se describe en
la Sección 2.6.2), asegúrese de que el índice continuo del dispositivo de protección contra sobrecorriente
seleccionado no sea menor que la corriente máxima para el circuito que está protegiendo y no sea mayor
que la ampacidad del conductor seleccionado. Según el código, el índice del dispositivo de protección contra
sobrecorriente (OCPD) debe cumplir con la totalidad de los siguientes puntos:

Información: Según la Sección 690.9 (D) del NEC, Circuitos de fuente fotovoltaica y de
salida, se requerirá que los dispositivos de sobrecorriente PV especificados brinden una
protección contra sobrecorriente en circuitos de fuente PV y de salida.
1. En un sistema PV que incluye baterías, se requiere un OCPD para cada circuito de fuente PV.
Para proteger las conexiones internas del módulo, el OCPD no debe estar dimensionado en un valor superior al índice máximo de corriente/fusible en serie indicado en la placa de identificación del módulo PV.
2. El OCPD debe dimensionarse para poder transportar continuamente las corrientes máximas del sistema
PV (IMAX).
Normalmente, los OCPD solo están calificados para ofrecer un rendimiento continuo del 80 %; por lo tanto,
se los debe multiplicar por 125 %1 para manejar corrientes de circuitos PV, que se consideran continuas.
• Para determinar el tamaño mínimo del OCPD necesario para proteger el conductor en el circuito PV,
multiplique IMAX para un circuito de sistema PV dado por 1.25 (IMAX para un circuito de sistema PV dado
x 1.25 = ICONT).
Información: El multiplicador de 125 % correspondiente al OCPD (para un funcionamiento
continuo) se encuentra en la parte superior del multiplicador de 125 % con respecto al valor
nominal de ISC del módulo (para condiciones de alta irradiancia) al dimensionar los circuitos de
fuente PV y los circuitos de salida PV para la corriente máxima del circuito.
Info: Si no hay índices de temperatura marcados en los terminales, se utiliza un límite de
60 °C para circuitos clasificados para 100 amperios o menos y para cables n.° 14 a 1 AWG.
Para circuitos clasificados para más de 100 amperios y para conductores mayores a 1 AWG,
se utiliza un límite de temperatura del terminal de 75 °C.
3. Cuando el OCPD se opera en ambientes donde la temperatura puede llegar a 40 °C (104 °F) o más, se
deben utilizar los factores de corrección de temperatura del fabricante para ajustar el índice del OCPD.
Información: Los disyuntores de CC (PN: BR-75 a BR-125) poseen un límite de temperatura del
terminal de 75 °C (para conductores de cobre) y una temperatura máxima de funcionamiento de
40 °C.
4. Donde el OCDP se clasifica para 800 amperios o menos, se permiten los siguientes índices:
a) Se le permite utilizar el siguiente OCPD de estándar superior por encima de la ampacidad de los
conductores que se protegen.
Nota: No se permite exceder el índice máximo de fusible en serie del módulo.
Los índices de amperios estándar son: 1, 3, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90,
100, 110, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 601, 700, 800, 1000, 1200,
1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 y 6000 amperios.
b) Después de la aplicación de cualquier factor de corrección para la temperatura ambiente y la
cantidad de conductores, no se permite que el OCPD de conductores de cobre exceda los siguientes
índices: 14 AWG = 15 A, 12 AWG = 20 A, 10 AWG = 30 A.
Nota 1: El NEC permite una excepción a la aplicación del multiplicador de 125 % para un funcionamiento continuo.
Establece que ”Se debe permitir que los circuitos que contienen un ensamblaje, junto con su(s) dispositivo(s) de
sobrecorriente, que se especifica para un funcionamiento continuo al 100 por ciento de su índice, se utilicen a un
100 por ciento de su índice”. Sin embargo, cuando se especifica que un disyuntor está previsto para un rendimiento
continuo del 100 %, el listado UL requiere que el fabricante del disyuntor verifique que el calor adicional generado
por las condiciones de carga continua del 100 % se disipe de manera segura en el recinto durante la prueba, y que
el disyuntor esté etiquetado con información específica sobre los requisitos de ventilación y el tamaño del recinto.
Tenga precaución si alguien dice que su disyuntor está previsto para un rendimiento continuo del 100 %, pero la
etiqueta del disyuntor no menciona información específica sobre el tamaño del recinto y los requisitos de ventilación.

Página 26

© 2015 Sensata Technologies

Instalación
2.6.4

Pasos para el dimensionamiento de conductores y dispositivos de
protección contra sobrecorriente en un sistema PV
Información: En el Apéndice C se suministra una planilla para ayudar a dimensionar conductores
y dispositivos de protección contra sobrecorriente de un sistema PV por medio de los siguientes
pasos.
Información: Las tablas a las que se hace referencia en esta sección son extraídas de la Edición
2014 del National Electrical Code® (también conocido como NFPA 70).

Para calcular el dimensionamiento requerido del conductor y los dispositivos de protección contra sobrecorriente, siga los pasos detallados a continuación:
Paso 1: Calcule la corriente máxima para los circuitos (IMÁX.).
Paso 2: Determine el tamaño del conductor para las corrientes continuas de circuitos (ICONT).
a) Calcule la corriente continua para el circuito (ICONT).
b) Halle el conductor dimensionado para corriente continua.
Consulte la Tabla 310.15 (B)(16) y seleccione la columna de índice de temperatura que corresponda al
índice de temperatura más bajo de cualquier terminal del conductor, independientemente del aislamiento
del conductor seleccionado. Seleccione el conductor más pequeño que exceda el cálculo de la corriente
continua (ICONT) del Paso 2a.
Paso 3: Determine el tamaño del conductor para las corrientes máximas de circuito sometidas a reducción
de potencia tras factores de ajuste (IDERATE [DISMINUCIÓN]).
a) Calcule la ampacidad de los conductores tras reducir la potencia conforme a los siguientes factores de
“condiciones de uso”:
1. Factor de relleno del conducto (Factor de relleno): Cuando hay más de tres conductores portadores de
corriente en el conducto (o agrupados) en longitudes continuas mayores que 24 pulgadas, divida por el
Factor de relleno del Conducto de la Tabla 310.15(B)(3)(a).
2. Factor de corrección de temperatura (Factor de temp.): Si la temperatura ambiente promedio (Temp.
prom.), además del sumador de temperatura para techos*, supera los 30 °C, estas dos temperaturas se
convierten en el valor de temperatura ambiente efectiva (Temp. efect.). Utilice esta temperatura efectiva
para determinar el factor de corrección apropiado** de la Tabla 310.15(B)(2)(a).
* Sumador de temperatura para techos (Sum. p/techos): Los conductores/canales expuestos a la luz solar
en un techo requieren aumentar la temperatura ambiente, conforme a la distancia desde el techo, por
medio de un sumador de temperatura de la Tabla 310.15(B)(3)(c).
**Factor de corrección: Para determinar el factor correcto de temperatura, se requiere el índice de temperatura del conductor.
b) Halle el conductor dimensionado tras la aplicación de factores de disminución de potencia:
Consulte la Tabla 310.15 (B)(16) y seleccione la columna de índice de temperatura que corresponda al
índice de temperatura más bajo de cualquier terminal del conductor, independientemente del aislamiento
del conductor seleccionado. Seleccione el conductor más pequeño que exceda el cálculo de la corriente
disminuida (I DERATE [DISMINUCIÓN]) del Paso 3a.
Paso 4: Determine el tamaño mínimo requerido del conductor.
Compare el conductor dimensionado conforme a la corriente continua (Paso 2b) con el conductor dimensionado conforme a factores de disminución de potencia (Paso 3b); el conductor más grande entre los dos
es el tamaño mínimo requerido del conductor.
Paso 5: Dimensione el dispositivo de protección contra sobrecorriente (OCPD) para proteger el conductor
seleccionado.
Asegúrese de que el tamaño del OCPD sea igual o mayor que la corriente continua (consulte el Paso 2) y
menor o igual que la ampacidad del conductor mínimo requerido (consulte el Paso 4) utilizando un tamaño
comúnmente disponible (consulte el Artículo 240.6 del NEC).
Notas:
1. Si el OCPD se clasifica para un funcionamiento al 100 %, se puede dimensionar conforme a la
corriente más baja lMÁX (Paso 1).
2. El OCPD para cada conductor de fuente PV no puede exceder el “fusible en serie” provisto en la
etiqueta del módulo.
3. Consulte con el fabricante para conocer la capacidad del OCPD si se expone a temperaturas superiores
a 40 °C.
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2.6.4.1 Ejemplo para determinar el tamaño de los conductores de un sistema PV y OCPD
Halle el tamaño de los conductores del sistema PV y del OCPD:
Situación: El sistema PV se instalará en un área donde la temperatura más alta promedio es de 26 °C. La
matriz cuenta con tres secuencias PV (seis conductores portadores de corriente), estos conductores de fuente
se encuentran agrupados y se conectan a un combinador de secuencia con fusibles. El índice más bajo de
temperatura de cualquier terminal es de 75 °C. El módulo cuenta con un índice de corriente de cortocircuito (ISC)
de 6.99 amperios y un índice máximo de corriente inversa de 16 amperios.
A) Halle el tamaño del conductor de circuito de fuente PV y del OCPD:
Paso 1: Calcule la corriente máxima para los circuitos de fuente PV (IMAX).
•

Corriente máxima para fuente PV (PVSOURCE [FUENTE]-IMAX) = ISC del módulo x 1.25 = 6.99 x 1.25 =
8.74

Paso 2: Determine el tamaño del conductor para las corrientes continuas (ICONT).
a) Calcule la corriente continua para los circuitos de fuente PV (ICONT).
•

Corriente continua para fuente PV (PVSOURCE [FUENTE]-ICONT) = PVSOURCE [FUENTE]-IMAX x 1.25 = 8.74 x
1.25 = 10.92

b) Halle el conductor dimensionado para corriente continua (Temperatura más baja del terminal = 75 °C).
•

Conductor dimensionado conforme a corrientes continuas = 14 AWG a 75 °C (20 amperios).

Según la Tabla 310.15(B)(16), 14 AWG es el cable más pequeño especificado a 75 °C y clasificado para
20 amperios.
Paso 3: Determine el tamaño del conductor para las corrientes máximas de circuitos de fuente PV sometidas
a disminución de potencia tras la aplicación de factores de ajuste (IDERATE [DISMINUCIÓN]).
a) Calcule la ampacidad de los conductores tras reducir la potencia conforme a factores de “condiciones de uso”:
•

Corriente máxima de circuito de fuente PV con condiciones de uso (PVSOURCE [FUENTE]-IDERATE [DISMINUCIÓN]) =
(PVSOURCE [FUENTE]-IMAX ÷ Factor de relleno ÷ Factor de temp.) = 8.74 ÷ 0.80 ÷ 1 (no existe disminución
de potencia del Factor de temp.) = 10.93

1. Factor de relleno de conducto [de la Tabla 310.15(B)(3)(a)]: El ajuste para seis conductores portadores de
corriente agrupados es del 80 % (0.80).
2. Factores de corrección de temperatura (temperatura ambiente + sumador para techos): No existe disminución
de potencia basada en temperatura. La temperatura ambiente es de 26 °C; por ende, no existe disminución de
potencia ya que la temperatura se encuentra por debajo de 30 °C. No se cuenta con sumador para techos ya que
los conductores de fuente PV no están instalados cerca del techo.

b) Halle la dimensión del conductor tras la aplicación de factores de disminución de potencia:
(Temperatura más baja del terminal = 75 °C, y por medio de un cable USE-2 (90 °C))
•

Conductor dimensionado tras la aplicación de factores de disminución de potencia = 14 AWG @
75 °C (20 amperios).

Según la Tabla 310.15(B)(16), 14 AWG a 90 °C posee una ampacidad de 25 amperios; sin embargo,
debido a que la temperatura del terminal es de 75 °C, se utiliza la ampacidad del cable bajo la columna
de 75 °C. Por ende, 14 AWG es el cable más pequeño especificado bajo la columna a 75 °C y está
clasificado para 20 amperios.
Paso 4: Determine el tamaño del conductor mínimo requerido: 14 AWG a 75 °C (20 amperios).
El conductor más grande entre el conductor de corriente continua (Paso 2b) y el conductor de factores de disminución
de potencia (Paso 3b) es el tamaño mínimo de conductor utilizado; en este caso son los mismos.

Paso 5: Dimensione el dispositivo de protección contra sobrecorriente (OCPD) para proteger el conductor
seleccionado.
El OCPD debe tener un tamaño comúnmente disponible (consulte el Artículo 240.6 del NEC), y se debe dimensionar
para ser:
a) igual o mayor que la corriente continua (consulte el Paso 2a) = 10.92; y
b) menor o igual que la ampacidad del conductor mínima requerida (consulte el Paso 4) = 20 amperios

Se recomienda un OCPD de 15 amperios, este es el siguiente valor más alto estándar por encima
de la corriente de diseño de 10.92 amperios. Este tamaño cumplirá con todos los requisitos para la
ampacidad de cada conductor de fuente PV y es menor que la corriente máxima inversa de 16 amperios.
Nota: Si el OCPD se clasifica para un funcionamiento al 100 %, se puede dimensionar conforme a la corriente más
baja IMAX (Paso 1).
Nota: El OCPD para cada conductor de fuente PV no puede exceder el “fusible en serie” provisto en la etiqueta del módulo.
Nota: Consulte al fabricante para conocer la capacidad del OCPD en caso de exponerse a temperaturas superiores a 40 °C.
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Halle el tamaño de los conductores del sistema PV y del OCPD (continuación):
Continuación de la situación: Los conductores de salida PV del combinador (dos conductores portadores de
corriente) se extienden a través del conducto a 2” por encima del techo y se conectan a un disyuntor PV
instalado en un recinto MMP con un regulador de carga PT-100. El índice más bajo de temperatura de cualquier
terminal es 75 °C.
B) Halle el tamaño del conductor de circuito de salida PV y del OCPD:
Paso 1: Calcule la corriente máxima para los circuitos de salida PV (IMÁX).
•

Máxima corriente para salida PV (PVOUTPUT [SALIDA]-IMAX) = ISC del módulo x 1.25 x cantidad de
secuencias = 6.99 x 1.25 x 3 secuencias = 26.2

Paso 2: Determine el tamaño del conductor para las corrientes continuas (ICONT).
a) Calcule la corriente continua para los circuitos de salida PV (ICONT).
•

Corriente continua para salida PV (PVOUTPUT
1.25 = 32.8

[SALIDA]

-ICONT) = PVOUTPUT

[SALIDA]

-IMAX x 1.25 = 26.2 x

b) Halle el conductor dimensionado para corriente continua (Temperatura más baja del terminal = 75 °C).
•

Conductor dimensionado para corrientes continuas = 10 AWG a 75 °C (35 amperios).

Según la Tabla 310.15(B)(16), 10 AWG es el cable más pequeño detallado anteriormente 26.2 amperios
a 75 °C.
Paso 3: Determine el tamaño del conductor para las corrientes máximas de circuitos de salida PV sometidas
a reducción de potencia tras factores de ajuste (IDERATE [DISMINUCIÓN]).
a) Calcule la ampacidad de los conductores tras reducir la potencia conforme a factores de “condiciones de uso”:
•

Máxima corriente de circuito de salida PV con condiciones de uso (PVOUTPUT [SALIDA]-IDERATE [DISMINUCIÓN])
= (PVOUTPUT [SALIDA]-IMAX ÷ Factor de relleno ÷ Factor de temp.) = 26.2 ÷ 1 (no existe disminución de
potencia del factor de llenado) ÷ 0.76 = 34.5

1. Factor de relleno de conducto: Existen menos de tres conductores portadores de corriente; por ende, no hay
disminución de potencia.
2. Factores de corrección de temperatura (temperatura ambiente + sumador para techos): La temperatura ambiente
es de 26 °C y hay un sumador para techos de 28 °C [según la Tabla 310.15 (B)(3)(c)] debido a que los conductores
de salida PV están instalados a 2” del techo. La temperatura ambiente (26 °C) + sumador para techos (28 °C) dan
una temperatura efectiva de 54 °C. Se requiere una disminución de la temperatura debido a que esta es superior
a 30 °C. Por medio de la Tabla 310.15(B)(2)(a), un cable USE-2 (90 °C) a una temperatura de 54 °C utiliza una
disminución de Factor de temp. de 0.76.

b) Halle la dimensión del conductor tras la aplicación de factores de disminución de potencia:
(Temperatura más baja del terminal = 75 °C, y por medio de un cable USE-2 (90 °C))
•

Conductor dimensionado tras la aplicación de factores de disminución de potencia = 10 AWG a
75 °C (35 amperios).

Según la Tabla 310.15(B)(16), 14 AWG a 90 °C posee una ampacidad de 25 amperios; sin embargo,
debido a que la temperatura del terminal es de 75 °C, se utiliza la ampacidad del cable bajo la columna
de 75 °C. Por ende, 14 AWG es el cable más pequeño especificado bajo la columna a 75 °C y está
clasificado para 20 amperios.
Paso 4: Determine el tamaño mínimo requerido del conductor: 10 AWG a 75 °C (35 amperios).
El conductor más grande entre el conductor de corriente continua (Paso 2b) y el conductor de factores de disminución
de potencia (Paso 3b) es el tamaño mínimo de conductor utilizado; en este caso son los mismos.

Paso 5: Dimensione el dispositivo de protección contra sobrecorriente (OCPD) para proteger el conductor
seleccionado.
El OCPD debe tener un tamaño comúnmente disponible (consulte el Artículo 240.6 del NEC), y se debe dimensionar
para ser:
a) igual o mayor que la corriente continua (consulte el Paso 2a) = 32.8 amperios; y
b) menor o igual que la ampacidad del conductor mínimo requerido (consulte el Paso 4) = 35 amperios

Se recomienda un OCPD de 35 amperios, este es el siguiente valor más alto estándar por encima de
la corriente diseño de 32.8 amperios. Este tamaño cumplirá con todos los requisitos para la ampacidad
del conductor de salida PV.
Nota: Si el OCPD se clasifica para un funcionamiento al 100 %, se puede dimensionar conforme a la corriente más
baja IMAX (Paso 1).
Nota: Consulte al fabricante para conocer la capacidad del OCPD en caso de exponerse a temperaturas superiores a 40 °C.
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Tabla 2-2, Ampacidades admisibles de los conductores
La siguiente tabla muestra las ampacidades admisibles de los conductores de cobre clasificados de 0 a
2000 voltios, de 60 °C a 90 °C, no más de tres conductores portadores de corriente en un canal, cable o
tierra (enterrado directamente), con base en una temperatura ambiente de 30 °C (86 °F).

Tamaño del
conductor (AWG)

Ampacidad para conductor de cobre con índice de temperatura
60 °C (140 °F)

75 °C (167 °F)

90 °C (194 °F)

15
20
30
40
55
70
85
95
110

20
25
35
50
65
85
100
115
130

25
30
40
55
75
95
115
130
145

14*
12*
10*
8
6
4
3
2
1

Datos extraídos de la Tabla 310.15(B)(16) del National Electrical Code® (Edición 2014)
* Según el NEC® (Edición 2014), Sección 240.4(D) para limitaciones de protección contra sobrecorriente
de conductores. La protección contra sobrecorriente de estos conductores de cobre tras la aplicación de cualquier factor de corrección para temperatura ambiente o cantidad de conductores se limita a los siguientes
índices: 14 AWG - 15 A, 12 AWG - 20 A, 10 AWG - 30 A.

Tabla 2-3, Ajustes de la temperatura ambiente
Las ampacidades del conductor se deben someter a una disminución de potencia cuando la temperatura
ambiente es superior a 30 °C (86 °F). Halle las ampacidades admisibles especificadas en las tablas de
ampacidades (de la Tabla 2-2) y multiplique por el factor de corrección adecuado exhibido a continuación.

Temperatura ambiente

Índice de temperatura del conductor

(°C)

(°F)

60 °C (140 °F)

75 °C (167 °F)

90 °C (194 °F)

10 o menos
11–15
16 -20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 65
66 - 70
71 - 75
76 - 80
81 - 85

50 o menos
51 - 59
60 - 68
69 - 77
78 - 86
87 - 95
96 - 104
105 - 113
114 - 122
123 - 131
132 - 140
141 - 149
150 - 158
159- 167
168 - 176
177 - 185

1.29
1.22
1.15
1.08
1.00
0.91
0.82
0.71
0.58
0.41
-

1.20
1.15
1.11
1.05
1.00
0.94
0.88
0.82
0.75
0.67
0.58
0.47
0.33
-

1.15
1.12
1.08
1.04
1.00
0.96
0.91
0.87
0.82
0.76
0.71
0.65
0.58
0.50
0.41
0.29

Datos extraídos de la Tabla 310.15(B)(2)(a) del National Electrical Code® (Edición 2014)
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Tabla 2-4, Ajustes de la distancia al techo
Distancia por encima del techo a la parte inferior
del canal o del cable
De 0 a 13 mm (de 0 a ½ in)
Superior a 13 mm (½ in) a 90 mm (3½ in)
Superior a 300 mm (12 in) a 900 mm (36 in)

Sumador de temperatura
(°C)

(°F)

33
28
14

60
50
25

Datos extraídos de la Tabla 310.15(B)(3)(c) del National Electrical Code® (Edición 2014)

Tabla 2-5, Múltiples conductores en ajustes del canal de cableado/cables
Cantidad de conductores*
4-6
7-9
10 - 20
21 - 30
31 - 40
41 y más

Factor de ajuste de relleno
del conducto
80 % (0.80)
70 % (0.70)
50 % (0.50)
45 % (0.45)
40 % (0.40)
35 % (0.35)

Datos extraídos de la Tabla 310.15(B)(3)(a) del National Electrical Code® (Edición 2014)
* Tres conductores portadores de corriente en el conducto o agrupados en longitudes continuas superiores
a 24 pulgadas (se excluyen los conductores con conexión a tierra).
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2.7

Conexión de cableado del regulador PT-100

Esta sección describe los requisitos y las recomendaciones para el cableado del regulador de carga PT.
El NEC (Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA 70) para los Estados Unidos y el CEC (Código de Electricidad
Canadiense) para Canadá proporcionan los estándares para tender el cableado en forma segura en instalaciones
residenciales y comerciales.
ADVERTENCIA: El cableado para el regulador de carga PT debe cumplir con todos los códigos y
las normas locales, y su realización debe estar a cargo de personal calificado, como un electricista
autorizado.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que toda la energía (por ejemplo, baterías, energía solar) se encuentre
desactivada (es decir, interruptores abiertos, fusibles extraídos) antes de proceder, para evitar una
descarga accidental.
PRECAUCIÓN: El regulador PT NO posee protección contra polaridad inversa, lo que significa que si el
voltaje negativo y positivo (ya sea de la fuente PV o de la batería) se conecta al revés en el regulador
de carga, es probable que el regulador de carga se dañe. Debe verificar la polaridad de voltaje correcta
a través de un voltímetro ANTES de conectar cualquier cable.
2.7.1
Requisitos de cableado
• Todos los conductores PV y de baterías que se encuentren en riesgo de daño físico se deben proteger por
medio de conductos, cinta o su colocación en un canal; y cualquier abertura de troquel en la caja de cableado
del regulador se debe proteger con un conducto o con un casquillo.
• Siempre verifique las áreas existentes de electricidad, plomería u otras áreas de posibles daños antes de
realizar cortes en superficies estructurales o muros.
• Para evitar interferencias eléctricas, no se deben mezclar los cables de alimentación (es decir, PV o batería)
en el mismo conducto o panel con cables de señal/comunicaciones.
• El regulador PT desconecta la entrada PV de la batería durante la noche o ante condiciones de baja luz solar;
esto significa que no se requieren diodos de bloqueo para evitar fugas de corriente inversa.
• La protección contra sobrecorriente de CC para el cableado de la batería y la matriz PV se debe suministrar como
parte de la instalación.
• La conexión negativo a tierra se proporciona en el regulador de carga. El polo negativo no debe estar unido a
tierra en ningún otro lugar en el sistema para asegurar que el circuito GFDI funcione correctamente.
• Utilice únicamente cables de cobre con un índice de temperatura mínima de 75 °C. Los tamaños de cables
recomendados se basan en las ampacidades suministradas en la Tabla 310.16 (en el conducto) del NEC, ANSI/
NFPA 70, para cables de cobre a 75 °C (167 °F) y se basan en una temperatura ambiente de 30 °C (86 °F).
• El NEC exige protección contra sobrecorriente de CC para los cables PV y de baterías; y que los conductores
del circuito de CC y los dispositivos de sobrecorriente del sistema fotovoltaico al regulador de carga y del
regulador de carga al banco de baterías se dimensionen para que transporten menos del 125 % del índice
nominal máximo de corriente de salida del circuito.
• Para garantizar el máximo rendimiento del regulador, se deben minimizar todas las conexiones desde el banco
de baterías al regulador. La excepción es la desconexión por sobrecorriente de CC en la línea positiva y una
desviación en la línea negativa. Cualquier otra conexión adicional contribuirá a caídas de voltaje adicionales
y se pueden aflojar durante el uso.
• Todo el cableado a los terminales se debe controlar en forma periódica (una vez al mes) para asegurar un
ajuste adecuado. Si no cuenta con una llave de torsión, asegúrese de que todos los terminales de CC estén
ajustados y no se puedan mover.
• Codifique por colores los cables de CC con cinta de color o mantas termocontraibles: ROJO para positivo (+);
BLANCO para negativo (-); y VERDE (o cobre sin revestimiento) para conexión a tierra de DC, a fin de evitar
problemas de polaridad.
• Las interconexiones del módulo PV deben ser conductores de 90 ºC aptos para la humedad. Los tipos de
cables admisibles son los siguientes:
• Cable de conductor simple USE-2 para aplicaciones expuestas.
• Cable multiconductor tipo TC para aplicaciones expuestas con conductores de 90 ºC aptos para la
humedad THWN-2, XHHW-2 o RHW-2 o equivalente en el cable.
• Conductores de 90 ºC aptos para la humedad tipo THWN-2, XHHW-2 o RHW-2 o equivalentes en conducto
de alta temperatura (conducto clasificado para un mínimo de 75 ºC ante condiciones húmedas).
• Todo el cableado se debe dimensionar para minimizar las caídas de voltaje.
• Asegúrese de que todos los cables y conductos estén correctamente sujetados/respaldados.
• El aislamiento de los cables (tanto de alimentación como de comunicación) debe estar clasificado para poder
manejar el voltaje más alto dentro del área de acceso de cableado.
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2.7.2

Tendido de cables

Antes de conectar cualquier cable, determine todas las rutas de cables desde el regulador de carga y hacia
este, como se hace a continuación:
• Cableado de entrada PV desde la matriz PV/el combinador al regulador de carga
• Cableado de salida de la batería desde el regulador de carga a las baterías
• Cable del sensor de temperatura de la batería desde el regulador de carga a las baterías
• Cable de red desde el regulador de carga al inversor (opcional)
• Cableado de conexión a tierra desde el regulador de carga y hacia este
• Cableado del relé auxiliar desde el compartimento de cableado del regulador y hacia este

2.7.3

Requisitos de torsión

Siga las recomendaciones de torsión específicas que se presentan a continuación para asegurar que los
sujetadores se encuentren correctamente ajustados. Para asegurar que sus conexiones sean correctas,
debe utilizar un destornillador/una llave de torsión de calidad y que brinde precisión. Se recomienda en
gran medida volver sobre todos los sujetadores y aplicar la torsión nuevamente después de 5 días, y cada
6 meses a partir de entonces.
PRECAUCIÓN: Las conexiones de alimentación por CC/cables a las que se aplique una
torsión insuficiente pueden aflojarse y causar un peligro de incendio. Por otro lado, un
ajuste excesivo de un tornillo/perno podría provocar que el sujetador se quiebre.

Tabla 2-6, Valores de torsión para el bloque de terminales de CC
Tamaño del cable

Valor de torsión de tornillo
Phillips N.° 2

N.° 20 a 1 AWG
(0.5 a 42.4 mm2)

30 in lbf
(3.4 N-m)

Tabla 2-7, Valores de torsión para la barra conductora de conexión a tierra
(esta barra conductora posee diferentes valores de torsión para tornillos grandes
y pequeños)

Tamaño del cable

Valores de torsión para el tamaño de tornillos de
la barra conductora
10-32 (Tornillo
pequeño)

5/16-24 (Tornillos
grande)

N.° 14 a 10 AWG
(2.08 a 5.26 mm2)

15 in lbs
(1.7 N-m)

35 in lbs
(4.0 N-m)

8 AWG
(8.36 mm2)

20 in lbs
(2.3 N-m)

40 in lbs
(4.5 N-m)

6 AWG
(13.3 mm2)

25 in lbs
(2.8 N-m)

45 in lbs
(5.1 N-m)

4 AWG
(21.1 mm2)

NA

45 in lbs
(5.1 N-m)

N.° 3 a 1/0 AWG
(26.7 a 53.5 mm2)

NA

50 in lbs
(5.6 N-m)

© 2015 Sensata Technologies

Página 33

Instalación
2.7.4

Dimensión del conductor de salida del PT-100

Es importante utilizar la dimensión de cable correcta de CC a fin de lograr la máxima eficiencia del sistema y
reducir riesgos de incendio asociados con el sobrecalentamiento. Siempre mantenga el tendido del cable lo más
corto posible.
A fin de conocer el dimensionamiento correcto de los conductores PV de entrada y salida (y los dispositivos de
sobrecorriente correspondientes), consulte la Sección 2.6. Para la salida del PT-100, utilice la dimensión del
conductor enumerada en la Tabla 2-8, la cual toma como referencia la capacidad nominal de corriente máxima
de salida del PT-100 (IMAX = 100 amperios).

Si la distancia del regulador de carga al banco de baterías es mayor que 5 pies (152.4 cm), se deberá alargar el
cable de CC. Distancias más largas pueden provocar un aumento de la resistencia, lo cual afectará el rendimiento
de la carga de la batería. Utilice el tamaño del conductor indicado en la parte inferior de la Tabla 2-8 a fin de
determinar el tamaño mínimo necesario del cable de CC para distancias diferentes.

2.7.5

Protección de sobrecorriente para el conductor de salida del PT-100

En una instalación eléctrica residencial o comercial, el NEC requiere tanto la protección contra sobrecorriente
como el interruptor de desconexión para todos los circuitos del sistema PV. El dispositivo de protección contra
sobrecorriente de CC (OCPD) debe estar instalado en el lado positivo del conductor de CC1. Puede ser un fusible
o un disyuntor, y debe contener el voltaje de CC, la corriente y el índice de interrupción apropiados. Debe estar
calibrado de forma adecuada según el tamaño del conductor de CC que está en uso, lo cual significa que deberá
abrirse antes de que el conductor alcance la capacidad máxima de transporte de corriente y así evitar incendios.
Si se utiliza un disyuntor como dispositivo de protección contra sobrecorriente, también podrá utilizarse como
desconexión de CC requerida. Debido a que el PT-100 recibe alimentación de diferentes fuentes (PV y de la
batería), es necesario contar con una desconexión PV y una de batería. Las desconexiones en el sistema deben
poder operarse de forma manual sin poner el operador en contacto con partes conductoras, estar agrupadas e
identificadas, estar al alcance e indicar de forma clara si están en posición de ON (ENCENDIDO) (cerrado) o OFF
(APAGADO) (abierto).
Para obtener más información sobre el dimensionamiento correcto del OCPD para los conductores PV de entrada
y salida, consulte la Sección 2.6. Para la salida del PT-100, utilice el dispositivo contra sobrecorriente de CC de
la Tabla 2-8, el cual es utilizado para proteger el tamaño mínimo de cable recomendado para el regulador de
carga PT-100.
Información: Los Paneles de las Series MP y MMP han sido especialmente diseñados para conectarse
de forma conveniente a un inversor Magnum y al regulador de carga PT-100 de forma conjunta. Estos
paneles permiten que todas las desconexiones de CC de la batería y PV del PT-100 requeridas y todos
los puntos de conexión de cables estén conectados, al alcance desde la parte frontal y marcados en un
recinto precableado fácil de instalar.

Tabla 2-8, Cable de CC/Dispositivo de sobrecorriente recomendados para el PT-100
Modelo del
regulador de
carga

Corriente
de salida
continua
máxima

Dimensión
del OCPD
recomendada
(Disyuntor de
DC)2

PT-100

100 amperios

125 amperios

Mayor tamaño para
distancias más largas

Usando conducto

Al aire libre

Tamaño mínimo
del cable de CC3
[capacidad]

Tamaño mínimo
del cable de CC3
[capacidad]

1 AWG
(42.4 mm²)
[130 amperios]

4 AWG
(21.1 mm²)
[125 amperios]

▼

▼

De 5 a 10 pies =

1 AWG
(42.4 mm²)

2 AWG
(33.6 mm²)

De 10 a 15 pies
=

1/0 AWG
(53.5 mm²)

1 AWG
(42.4 mm²)

Tamaño del
cable de
electrodo de
conexión a
tierra de DC4

6 AWG
(13.3 mm²)

Nota1: El PT-100 solo puede ser instalado en un sistema de conexión a tierra negativo.
Nota2: Si el OCPD es apto para una operación continua al 100 %, entonces puede calibrarse a 100 amperios.
Nota3: Cable de cobre que posee un aislamiento de 75 °C(167 °F) a una temperatura ambiente de 30 °C (86 °F). Si utiliza un
conducto, es posible que se necesite una disminución de potencia del relleno del cable y de temperatura, que no están aplicados
en este cálculo.
Nota4: Según el NEC, el conductor de electrodo de conexión a tierra de CC puede ser un conductor de 6 AWG si es la única
conexión al electrodo de conexión a tierra y si dicho electrodo es una barra, un caño o una placa de electrodo.
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2.7.6

Conductor de conexión a tierra del equipo

La caja del regulador PT y todas las superficies de metal expuestas no conductoras de todo el sistema
eléctrico que puedan recibir energía accidentalmente deben conectarse a tierra. El conductor de conexión
a tierra del equipo debe estar calibrado de forma correcta para transportar la corriente máxima de falla a
tierra que puede sobrevenirse cuando ocurra una falla de conexión a tierra. Según lo estipulado en el NEC,
utilice la Tabla 2-9 para dimensionar los conductores de conexión a tierra del equipo. Esta tabla requiere que
el conductor de conector a tierra del equipo tenga el tamaño correcto, según el índice del dispositivo contra
sobrecorriente que protege al circuito.
PRECAUCIÓN: El cableado del conductor de conexión a tierra debe ser continuo a fin de permitir
que las corrientes de falla operen los dispositivos de sobrecorriente de forma apropiada. Si se
pretende quitar el equipo que desconecta la conexión puente entre el conductor de electrodo con
conexión a tierra y las superficies conductoras expuestas, se deberá instalar un puente principal
al quitar el equipo.
El conductor de conexión a tierra de CC del equipo se dimensiona según la Tabla 2-9 y se conecta a la barra
conductora de conexión a tierra de CC del equipo en el regulador de carga, tal como se muestra en la figura
1-2, ítem 9.
Nota: El PT-100 es apto para una salida de carga completa de 100 amperios. En general, esta salida se
dimensiona con un dispositivo contra sobrecorriente de 125 amperios que requiere de un cable de cobre con
conexión a tierra, con un calibre de 6 AWG (13.3 mm2).

Tabla 2-9, Dimensionamiento del conductor de conexión a tierra del equipo
Régimen para los
dispositivos de
sobrecorriente

Dimensión mínima para
el cable de cobre con
conexión a tierra

15 amperios

14 AWG (2.1 mm2)

20 amperios

12 AWG (3,3 mm2)

De 30 a 60 amperios

10 AWG (5.3 mm2)

100 amperios

8 AWG (8.4 mm2)

200 amperios

6 AWG (13.3 mm2)

300 amperios

4 AWG (21.1 mm2)

400 amperios

3 AWG (26.7 mm2)
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2.7.7

Cableado para el GFDI interno

El regulador de carga PT-100 viene equipado con capacidad de GFDI (Detección/Interrupción por falla a
tierra) y el ajuste predeterminado de fábrica normal es con la función de GFDI activada (interruptor DIP
2 hacia abajo). Cuando el GFDI se encuentra activado, las líneas PV negativas y las líneas negativas de la
batería deben estar conectadas por cable para que queden flotando con respecto a la tierra; el único punto
de tierra para el sistema de CC se realiza dentro del regulador PT a través de su fusible GFDI interno de
0.5 amperios. El fusible GFDI dentro del regulador PT-100 brinda al sistema un empalme negativo a conexión
a tierra y se utiliza para detectar fallas a tierra en un sistema matriz PV con conexión a tierra negativa, que
normalmente se encuentra en las instalaciones en América del Norte. Consulte la Sección 4.5 para obtener
más información sobre el funcionamiento del conjunto de circuitos de protección por fallas a tierra.
Si se pretende utilizar un dispositivo GFDI externo en el sistema PV, se deberá desactivar la función GFDI
interna del regulador (colocar el interruptor DIP 2 en la posición UP (ARRIBA)) y el fusible GFDI deberá ser
removido. Consulte la Sección 5.5 para obtener más información sobre cómo quitar el fusible GFDI.
PRECAUCIÓN: Si la protección del GFDI se encuentra activada, el circuito PV negativo y
el circuito negativo de la batería estarán conectados a tierra dentro del regulador PT. NO
conecte a tierra el circuito PV negativo o el circuito negativo de la batería; de lo contrario, la
función de protección de GFDI en el regulador de carga PT-100 fallará.
2.7.7.1 Etiqueta GFDI
En un sistema fotovoltaico que contenga un dispositivo de protección por fallas a tierra, el NEC recomienda
que el instalador coloque una etiqueta de advertencia cerca del indicador de falla a tierra, en un lugar visible, que diga lo siguiente:
ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
SI SE INDICA UNA FALLA A TIERRA, LOS CONDUCTORES NORMALMENTE CONECTADOS
A TIERRA PODRÁN SER DESCONECTADOS Y ALIMENTADOS.
Cuando un sistema fotovoltaico también cuenta con baterías, es necesario que el instalador coloque la
misma advertencia en un lugar visible en las baterías.
Estas etiquetas de advertencia cumplirán con lo dispuesto en la sección 110.21(B) del NEC, que estipula lo
siguiente:
1. La etiqueta de ADVERTENCIA tendrá los siguientes colores: Texto negro con un fondo blanco y naranja.
2. La etiqueta estará adherida al equipo de forma permanente y no estará escrita a mano.
3. La etiqueta será lo suficientemente resistente para soportar el entorno en donde se instale.
El PT-100 incluye una etiqueta como la que se muestra en la figura 2-16 que cumple con las disposiciones
del NEC.
Información: Cuando se activa el circuito de protección por fallas a tierra del regulador PT y se
detecta una falla a tierra, el indicador de fallas se activa y se visualiza F12 en el regulador de
carga PT.
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Figura 2-16, Etiqueta de falla a tierra
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2.7.8

Conexiones del bloque de terminales

El regulador de carga provee un bloque de terminales de CC de cuatro polos, de alta potencia (125 amperios)
y 600 voltios y una barra conductora con conexión a tierra para conectar los cables de entrada del sistema
PV y de salida de la batería. Cada conexión en el bloque de terminales admite hasta 75 °C y puede aceptar
un cable n.° 20 a 1 AWG (0.5 a 41.0 mm2). Utilice un destornillador Phillips n.° 2 para ajustar todas las
conexiones a un par de torsión de ajuste recomendado de 30 pulgadas libras (3.4 N-m).
La barra conductora con conexión a tierra utiliza cinco terminales de compresión tipo tornillos con cabeza
ranurada (no se requieren orejetas redondas) y acepta cable trenzado de cobre. Tres de los terminales utilizan
un pequeño tornillo 10-32, y otros dos utilizan un tornillo más grande 5/16-24. Consulte la Tabla 2-7 para
conocer los tamaños de los cables y los valores de torsión de ajuste recomendados para este tipo de tornillos.
ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier conexión de cable, asegúrese de que el regulador
de carga no se encuentre conectado a la batería y que no haya energía fotovoltaica (cubra todos
los paneles y abra todos los disyuntores de fuente y fusibles PV).
NO cierre el disyuntor PV o de la batería para conectar energía al regulador de carga en este
momento. Esto podrá realizarse en la etapa de Evaluación funcional, luego de que la instalación
se haya completado.
Información: Los terminales PV y BAT del regulador de carga están conectadas eléctricamente
entre sí por dentro y cualquiera de esas conexiones puede ser utilizada para entrada o salida
negativas.
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Figura 2-17, Conexión del cableado al bloque de terminales de CC
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Pasos para conectar el cableado del regulador PT-100

Los siguientes pasos son las pautas básicas para conectar el cableado PV y de las baterías desde el regulador
de carga PT-100 y hacia él. Remueva los cuatro tornillos Phillips de la cubierta de acceso al cableado para
acceder al bloque de terminales (consulte la Figura 2-2). Consulte la Figura 2-17 para realizar las conexiones.
ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier conexión de cable, asegúrese de que el regulador
de carga no se encuentre conectado a la batería y que no haya energía fotovoltaica (cubra todos
los paneles y abra todos los disyuntores de fuente y fusibles PV).
NO cierre el disyuntor PV o de la batería para conectar energía al regulador de carga en este
momento. Esto podrá realizarse en la etapa de Evaluación funcional, luego de que la instalación
se haya completado.
PRECAUCIÓN: El regulador PT NO tiene protección de polaridad inversa. Si la línea positiva
está conectada a la terminal negativa del regulador de carga y viceversa, podrían suscitarse
daños importantes y la garantía no lo cubriría. Verifique el voltaje PV, el voltaje de la batería y la
polaridad correctos usando un voltímetro ANTES de realizar la conexión.
Cableado de la entrada PV del regulador de carga
1. Instale los cables de salida PV (PV positivo, PV negativo y PV a tierra) desde el combinador PV hacia el
regulador de carga.
2. Conecte el cable positivo (rojo o negro) desde el combinador PV a un disyuntor PV dedicado (asegurarse
de que el disyuntor esté abierto) y luego hacia la terminal positiva PV del regulador de carga.
3. Conecte el cable negativo (blanco) desde el combinador PV a la terminal negativa PV del regulador de
carga.
4. Conecte el cable de conexión a tierra (verde o de cobre sin revestimiento) desde el combinador PV a la
barra conductora a tierra del regulador de carga.
Conexión de cableado de la salida de la batería del regulador de carga
1. Tienda los cables de la batería (a tierra, positivos y negativos) desde el regulador de carga al banco de
baterías.
2. Conecte el cable de conexión a tierra (verde o de cobre sin revestimiento) desde el regulador de carga
a la terminal de baterías a tierra.
3. Conecte el cable positivo (rojo o negro) desde el regulador de carga a un disyuntor de baterías dedicado
(asegurarse de que el disyuntor esté abierto) y luego hacia la terminal positiva (+) de la batería.
4. Conecte el cable negativo (blanco) desde el regulador de carga a la terminal negativa (-) de la batería.
Nota: Si instala un monitor de batería como el ME-BMK, instale una derivación de CC alineada con el
cable de batería negativo.

Información: Asegúrese de que las conexiones a las baterías estén niveladas con la
superficie de los terminales de la batería, y que se utilicen los accesorios (arandelas
de seguridad y tuercas) para sujetar estas conexiones y apilarlas en la forma correcta
(consulte la Figura 2-19).

2.7.10

Conexión de cableado del banco de baterías
ADVERTENCIA: Podrán presentarse corrientes letales si los cables positivo y negativo conectados
al banco de baterías se tocan entre sí. Durante el proceso de instalación y cableado, asegúrese
de que los extremos de los cables estén aislados o cubiertos para evitar cortocircuitos o tocar los
cables.

Según el voltaje de las baterías que se utilizaron en la instalación (6 o 12 VDC), las baterías deben
conectarse en serie, en paralelo o en serie y en paralelo a fin de brindar el voltaje correcto. Una vez que
se han conectado y probado completamente las conexiones de las baterías, cubra los terminales con un
revestimiento antioxidante aprobado.
Coloque las baterías lo más cerca posible del regulador de carga, preferentemente en un recinto aislado y
ventilado. NO monte las baterías directamente debajo el regulador de carga. Deje espacio suficiente por
encima de las baterías para poder acceder a los terminales y a las tapas de ventilación (si corresponde). A su
vez, deje por lo menos un espacio de 1” (2,5 cm) entre las baterías para permitir el ingreso de flujo de aire.
Información: A fin de asegurar el mejor funcionamiento del sistema del regulador de carga, las
baterías deberán tener el mismo tamaño, la misma antigüedad, la misma capacidad y pertenecer al
mismo tipo. No utilice baterías que no han sido probadas.
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Conexión de cableado del sensor de temperatura de la batería

El sensor de temperatura de la batería (BTS), que se muestra en la figura 2-18, permite al regulador de carga
ajustar de forma automática los puntos de ajustes de la tensión de carga para cargar de forma correcta las baterías
cuando existen cambios extremos de temperatura. Si el sensor de temperatura NO está instalado y las baterías
se someten a grandes cambios de temperatura, la vida útil de la batería puede disminuir.
Si el regulador PT se encuentra conectado al inversor Magnum con su propio BTS, todas las lecturas de temperatura
serán provistas por el inversor BTS. Por lo tanto, no es necesario que el BTS esté conectado al regulador PT.
Información: Si el voltaje de la matriz PV es mayor que 125 V, el cable de extensión de 300 V (consulte
la Figura 2-22) debe usarse adentro del compartimento de acceso a fin de conectar el BTS al regulador.
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~1"

(~5.1 cm)

(~2.54 cm)

~¾”

FRONT
VIEW

(~1.9 cm)

Cable

0.375" diameter
(~.95 cm)
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~½”

SIDE
VIEW

Figura 2-18, Sensor de temperatura de la batería
2.8.1

Conexión del BTS al banco de baterías

El BTS deberá estar conectado al borne negativo de la batería.
Sin embargo, al conectar el BTS, la terminal de este NO deberá
ser colocada directamente sobre el borne de la batería. Por
el contrario, primero, se deberán colocar todos los cables de
alimentación (regulador de carga e inversor)en el terminal de
baterías, y luego colocar el terminal del BTS en los terminales
de los cables de alimentación. Consulte la Figura 2-19 para
conocer cómo estibar el cable de la batería y los accesorios
del terminal del BTS de forma apropiada. Una instalación
incorrecta de los accesorios puede traer aparejada una conexión
de alta resistencia, lo cual tendría como consecuencia un mal
funcionamiento del regulador de carga y se pueden derretir las
conexiones de los cables y terminales.
Información: El terminal del BTS puede estar
conectado de forma eléctrica al borne positivo o al
negativo de la batería. Sin embargo, recomendamos
conectar el BTS al borne negativo de la batería a fin
de evitar un posible cortocircuito.
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Figura 2-19, Instalación del BTS y de
los accesorios del cable de batería

Conexión del BTS al regulador PT

Luego de colocar el cable negativo del regulador (y, de ser necesario, el cable de la batería del inversor) en el
borne negativo de la batería, sujete el extremo del terminal anular del BTS al borne de la batería.
Tienda el cable del BTS hacia el regulador de carga siguiendo el tendido de cable de comunicación ya existente.
Información: A fin de evitar una interferencia eléctrica en el cable del BTS, no se podrá instalar en el
mismo conducto que los cables de alimentación (a saber, cableado PV y cables de la batería).

3.

Conecte el extremo del conector RJ11 del cable del BTS al puerto del BTS que tiene una etiqueta amarilla en
el regulador de carga (Figura 1-2, ítem 13).
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2.9

Conexión de cableado del relé auxiliar

El regulador PT contiene un relé auxiliar interno (aux) utilizado para encender o apagar un dispositivo de CC
externo. El relé auxiliar se encuentra conectado a través de un conector de 3 puertos integrado (consulte la Figura
1-2, ítem 6).
Cuando el regulador PT esté configurado como regulador independiente, este relé auxiliar solo se activará cuando
ocurra una falla en el regulador.
Cuando esté configurado como regulador en red, este relé indicará que han ocurrido fallas en el regulador PT y,
también, podrá ser programado para activarse o desactivarse automáticamente según el voltaje alto o bajo de la
batería. Por ejemplo, este relé puede ser utilizado para activar un relé de control de carga de CC o para encender
dispositivos, como por ejemplo, el ventilador del compartimento de baterías o la luz indicadora de CC (consulte la
Figura 2-20). Para obtener más información sobre el funcionamiento del relé, consulte la Sección 4.10.
Información sobre el relé auxiliar
• Es un relé monopolar de dos vías (SPDT) que incluye contactos normalmente cerrados (NC), comunes (COM)
y normalmente abiertos (NO) (consulte la Figura 2-20).
• Cualquier voltaje conectado al relé debe ser menor o igual que las capacidades de contacto del relé (capacidad
de contacto de hasta 30 VCC a 5 amperios y de 31 VCC hasta 100 VCC a 0.5 amperios).
• Se desactiva o se abre si se pierde la energía del regulador PT o de las comunicaciones en red (provista a
través del cable de red del inversor).
• Provee conexiones de “contacto seco” (no provee ningún voltaje o corriente). Entonces, para cualquier dispositivo
externo que requiera voltaje o corriente, se deberá proveer externamente y tenderse a través del relé. Este
relé no tiene como objetivo proveer energía de forma directa. En realidad, el relé es utilizado para enviar
señales a fin de poner en funcionamiento la bobina de otro dispositivo de mayor amperaje que se encarga de
abrir la alimentación eléctrica.
• Se deberá utilizar un fusible en línea de hasta 5 amperios (hasta 30 VDC) o 0.5 amperios (desde 31 VCC hasta
100 VDC) a fin de proteger todos los circuitos eléctricos conectados al relé auxiliar (no deberá unir conexiones
a tierra). El fusible deberá estar ubicado lo más cerca posible de la fuente de energía. Se deberá usar un
fusible incluso si el circuito solo brinda un “contacto seco” o una conexión “a tierra”. Evitará mayores daños
si la conexión no está cableada de forma adecuada o si se encuentra dañada. Asegúrese de que el fusible
tenga la capacidad correcta para el tamaño de cable utilizado. Consulte los códigos nacionales y locales a fin
de conocer la potencia y el tipo de fusibles. Recuerde que los daños ocurridos al relé no están cubiertos por
la garantía.
• El circuito de relé auxiliar no es apto para voltios de CA y pueden ocasionar daños si es conectado o utilizado.
Información del bloque de terminales
• El relé auxiliar se encuentra conectado a través de un conector de tipo europeo (consulte la Figura 1-2, ítem 6).
• El conector provee un bloque de terminales tipo tornillo ranurado de tres puertos para el cableado y usa un
destornillador de ranura plana número 2 o 3 (ancho de punta de 9/64 o 3.5 mm).
• Cada puerto del bloque de terminales acepta un único cable de 26 a 12 AWG (0.13 a 3.3 mm²).

CONEXIONES
DEL
RELÉ AUXILIAR
- EJEMPLO
AUX RELAY
CONNECTIONS
- EXAMPLE

NC NO

AUXAUXILIAR
RELAY
RELÉ

IDENTRO
NSIDE THE
PT:
DEL PT:

&

&

Y BLOQUE

Y BLOQUE

TERMINAL
TERMINAL
(DESCONECTADOS)
BLOCK
(DISENGAGED)

TERMINAL
TERMINAL
(DESCONECTADOS)
BLOCK
(ENGAGED)

N.O.

COM

N.C.

FUENTE
DE
EXTERNAL
DC P
CCSEXTERNA
OURCE
ENERGÍA
DE
OWER

NC NO

AUXAUXILIAR
RELAY
RELÉ

COM

FUENTE
DE
EXTERNAL
DC P
CCSEXTERNA
OURCE

COM

FUSIBLE
FUSE

IDENTRO
NSIDE THE
DEL PT
PT::

FUSIBLE
FUSE

CONEXIONES
DEL BLOQUE
AUX RELAY
TERMINAL
TERMINAL
BLOCK
DEL RELÉ
CAUXILIAR
ONNECTIONS

ENERGÍA
DE
OWER

Figura 2-20, Conexiones del relé auxiliar y ejemplo
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2.10 Cableado de red
2.10.1
Cables de comunicaciones incluidos
El NEC y el CEC recomiendan el aislamiento de todos los conductores que se encuentran dentro del regulador
PT para que puedan soportar el voltaje más alto posible. El regulador PT está diseñado para funcionar con
voltajes de hasta 240 V. Por lo tanto, la capacidad de voltaje de los cables de comunicaciones dentro del
recinto MP deberá ser de 240 V o mayor, a fin de cumplir con lo dispuesto en el código. Junto con la compra
del PT-100, vienen incluidos tres cables de comunicaciones amarillos de seis pies (1.83 m) con un aislamiento
resistente a 300 V. Estos cables de comunicaciones, que se muestran a continuación, vienen incluidos a fin
de que las conexiones entre el regulador PT y cualquier otro dispositivo de red Magnum sean más fáciles de
realizar y cumplan con lo dispuesto en el código. NO reemplace estos cables. La mayoría de los cables no
vienen con el aislamiento de voltaje adecuado.
Información: Estos cables transportan menos de 30 voltios y, por lo tanto, son considerados
un “circuito eléctrico limitado” que en general no necesitan ser instalados dentro de un
conducto.
La Figura 2-21 muestra el cable de ‘NETWORK (RED)’.
Permite que el regulador PT sea conectado en red a un
inversor Magnum y a un control remoto. Este cable tiene
una longitud de 6 pies (1.83 m). Posee 4 conductores
y es un conector macho RJ14 6P4C (6 posiciones, 4
conductores), tipo cable telefónico. Tiene una etiqueta
verde de NETWORK (RED) en cada extremo. Un extremo
del cable se conecta al inversor. El otro extremo se tiende
hacia al regulador y se lo conecta al puerto de NETWORK
(RED) dentro del área de cableado del regulador. Consulte
la Figura 2-24.

Figura 2-21. Cable de comunicación de NETWORK (RED) (apto para 300 V)
La Figura 2-22 muestra el cable de ‘EXTENSION’. Permite
la conexión entre el sensor de temperatura de la batería
(BTS) y el regulador. Este cable tiene una longitud de 6 pies
(1.83 m). Es tipo cable telefónico y tiene 4 conductores,
y en uno de sus extremos tiene un conector macho RJ14
6P4C (6 posiciones, 4 conductores) y en el otro extremo,
un enchufe hembra RJ14. El enchufe hembra se conecta
al ME-BTS (sensor de temperatura de la batería). Luego
de conectarlo al ME-BTS, se deberá tender el cable de
extensión al regulador y conectarlo al puerto del BTS dentro
del área de cableado del regulador.

Figura 2-22, Cable de extensión (apto para 300 V)
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Conexión del cable de red

Un extremo del cable de red se enchufa en el puerto de NETWORK (RED) (verde) del regulador PT y el otro
extremo se enchufa en el puerto de NETWORK (RED) (verde) del inversor o cargador Magnum (consulte la
Figura 2-24).
Nota: El cable de red puede extenderse hasta una longitud de 200 pies (60 m) sin que ocasione una
degradación de los datos. Sin embargo, el regulador PT y el inversor deben estar conectados al mismo
banco de baterías.
Nota: Si está instalando el equipo de monitoreo de la batería (BMK), asegúrese de conectar el separador al
puerto de NETWORK (RED) del inversor y no al puerto de NETWORK (RED) de PT.
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Figura 2-23, Conexión del regulador PT-100 al inversor Magnum
2.10.3 Compatibilidad remota
Cuando se encuentra conectado a un inversor Magnum y a un control remoto, el regulador de carga PT tiene
varias funciones avanzadas. El regulador PT, el inversor y el control remoto se comunican entre sí para permitir
el uso o la configuración de estas funciones avanzadas. El inversor no tiene límite de compatibilidad cuando
se encuentra conectado en red a un regulador PT. Sin embargo, el control remoto requiere una versión de
software mínima para monitorear y configurar el regulador PT. Consulte la Tabla 2-10 a fin de determinar la
versión remota requerida para ver y configurar el regulador PT.
Tabla 2-10, Versión de compatibilidad remota

Modelos
remotos

Versión con
el menú PT

ME-RC

NA

ME-ARC

≥ Versión 4.0

ME-RTR

NA

Nota: Si el control remoto se encuentra desactualizado con respecto al nivel de versión para trabajar con su
regulador PT, comuníquese con Sensata para determinar si existe una actualización de software disponible.
Nota: A fin de poder conocer el nivel de la versión de software del control remoto, presione el botón TECH en
dicho control y acceda al menú de Revisions (Versiones).
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2.11 Inspecciones/Pruebas finales
1. Verifique que todos los tendidos de los cables o conductos sean seguros y que las descargas de
presión y las arandelas aislantes estén en buen estado a fin de evitar cualquier daño al cableado o
al conducto por donde pasa, tanto en paredes como aperturas.
2. Asegúrese de que todas las conexiones de conductos estén limpias, ajustadas y perfectamente
selladas a fin de evitar problemas ambientales.
3. Verifique que todas las conexiones de CC (baterías y PV) sean las correctas y que estén enroscadas
apropiadamente.
4. Inspeccione minuciosamente el regulador de carga y cada uno de los componentes antes de
conectarlo. Verifique que no haya quedado ninguna herramienta o que ningún material se haya
caído adentro.
5. Si así lo dispone el código, haga revisar la instalación por un inspector eléctrico.

2.11.1		Evaluación funcional
Luego de que se hayan completado todas las conexiones eléctricas al regulador de carga, las baterías y la
matriz PV, siga estos pasos a fin de verificar la instalación y el funcionamiento del regulador de carga.
ADVERTENCIA: NO conecte energía desde el PV o el banco de baterías al regulador de carga
hasta que: 1) todos las conexiones de cableados PV y de baterías se encuentren completos y
conectados a los terminales correctos, 2) las protecciones contra sobrecorriente y de PV correctas
hayan sido instaladas, y 3) el voltaje y la polaridad de CC hayan sido verificados.
PRECAUCIÓN: Utilice un multímetro a fin de verificar que la polaridad de la batería y el voltaje
PV del regulador son los correctos (positivo conectado al terminal positivo correcto del regulador
de carga y el negativo conectado al terminal negativo correcto del regulador de carga). Asegúrese
de que el multímetro tenga la capacidad correcta para medir el voltaje PV máximo.
1. Antes de cerrar o conectar la desconexión de la batería, asegúrese de que el voltaje de la batería al
regulador de carga se encuentre dentro del rango previsto del banco de baterías configurado (a saber,
24-32 V para un banco de baterías de 24 V) y que la polaridad del voltaje de la batería del regulador
sea la correcta.
Información: A fin de verificar si la polaridad del voltaje de la batería del regulador es
la correcta, utilice un voltímetro de CC y toque la sonda de prueba roja del terminal del
disyuntor de desconexión de la batería que se encuentra en el lado positivo (+) de la batería.
Utilice la sonda de prueba negra del voltímetro de CC y apóyelo sobre el terminal negativo (-)
de la batería del regulador PT. Si la polaridad es correcta, el multímetro mostrará una señal
positiva (+).
2. Si el voltaje de la batería se encuentra dentro de los requisitos de entrada del PT-100 y la polaridad es la
correcta, aplique energía de la batería al regulador PT cerrando el disyuntor pero NO conecte la matriz PV
en este momento. El regulador PT activará una prueba de funcionamiento y cerrará todos los segmentos
de la pantalla y los indicadores LED. Luego, sonará una alarma interna tres veces y mostrará el voltaje
nominal de la batería que se haya detectado y luego la versión del software (consulte la Figura 2-27).
Una vez que se haya mostrado la versión de software, la prueba de funcionamiento finaliza. La pantalla
comenzará con un desplazamiento automático y el regulador comenzará a funcionar.
3. Antes de cerrar o conectar la desconexión PV, asegúrese de que el voltaje PV de salida del regulador de
carga sea menor que el voltaje de la batería + 200 VCC (o un máximo de 240 VDC) y que la polaridad
del voltaje PV del regulador sea la correcta.
4. Si el voltaje PV se encuentra dentro de los requisitos de entrada del PT-100 y la polaridad es la correcta,
cierre el disyuntor PV y aplique energía fotovoltaica a la entrada PV del regulador de carga. Luego de
que la energía de entrada PV sea la correcta (aproximadamente 15 segundos), el regulador comenzará a
cargar la batería (siempre que haya disponible suficiente energía proveniente de la matriz PV). Verifique
que la pantalla del regulador de carga y los indicadores de estado de carga estén funcionando (consulte
la Sección 4.1).
Información: A fin de verificar si la polaridad del voltaje PV del regulador es la correcta, utilice un
voltímetro de CC y toque la sonda de prueba roja del terminal del disyuntor PV que se encuentra
en el lado positivo (+) PV. Utilice la sonda de prueba negra del voltímetro de CC y apóyelo sobre
el terminal negativo (-) PV del regulador PT. Si la polaridad es correcta, el multímetro mostrará
una señal positiva (+).
Si el regulador de carga termina todos los pasos, estará listo para ser usado. Si el regulador de carga no
completa alguno de los pasos o se enciende la luz de falla, consulte la sección Solución de problemas de
este manual.
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2.11.2		Prueba de funcionamiento
Cuando el regulador está conectado a una fuente de CC (ya sea PV o baterías), se realiza una prueba de funcionamiento
de diagnóstico (consulte la Figura 2-25). Esta prueba de funcionamiento llevará 12 segundos aproximadamente
y verificará que todas las luces LED del panel frontal y de la pantalla se enciendan y permanezcan de ese modo
hasta que finalice la prueba. Durante esta prueba de funcionamiento, sonará una alarma interna tres veces, se
encenderán todos los segmentos de la pantalla digital de 3 caracteres y se activarán los nueve indicadores LED de
forma secuencial. Justo antes de que finalice la prueba de funcionamiento, la pantalla muestra la versión de software
interna del regulador (p.ej., 1.00) y luego el voltaje nominal de la batería detectado (a saber, 12, 24 o 48 voltios)1.
Una vez que la prueba de funcionamiento haya finalizado, la pantalla comenzará a realizar un desplazamiento
automático a través de las pantallas operativas. Si la prueba de funcionamiento no se realizó correctamente o
hubo un error (se muestra el código F##), consulte la Sección 5.0, “Mantenimiento y solución de problemas” para
la ayuda diagnóstica.
Nota 1: Los interruptores de voltaje del sistema están configurados como AUTO (predeterminado) de fábrica. Si el voltaje
de la batería se encuentra por debajo del voltaje nominal de la batería y el que se muestra en la pantalla (a saber, 12,
24 o 48 voltios) es incorrecto para el banco de baterías, cambie los interruptores DIP 3 y 4 a la configuración de voltaje
nominal correcta (consulte la Sección 3.1).
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Figura 2-24, Pantallas de la Prueba de funcionamiento
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Configuración

Cuando el regulador PT no se encuentra conectado a un inversor Magnum o a un control remoto, el interruptor
DIP interno (Figura 1-2, ítem 4) se utiliza para determinar el funcionamiento de regulador PT.
Información: Cuando el regulador PT está conectado y en red con un inversor Magnum y un control
remoto, este último es utilizado para configurar o controlar el funcionamiento del regulador PT.
Consulte el manual de usuario del control remoto correspondiente para obtener más información sobre
la configuración (consulte la Sección 2.10.3).

3.1

Ajuste de configuraciones del interruptor DIP

El interruptor DIP (paquete en línea dual) incluye 10 interruptores deslizantes que pueden usarse en posición
ARRIBA (encendido) o ABAJO (apagado). Al ser un regulador PT autónomo, la disposición de los 10 interruptores
determina los parámetros operativos. La configuración predeterminada (todos los interruptores DIP en posición
ABAJO) es la adecuada para la mayoría de las instalaciones. No obstante, puede cambiar algunos de los parámetros
operativos. Esta sección le muestra cómo cambiar los interruptores DIP y le proporcionará información sobre la
funcionalidad de la configuración de los interruptores. Siga las instrucciones sobre los ajustes de los interruptores
DIP que se detallan a continuación a fin de configurar el regulador PT.
PRECAUCIÓN: El regulador PT no rechaza ni da señales en caso de existir configuraciones erróneas de
los interruptores DIP. Asegúrese de que cada configuración utilizada para cargar las baterías (la selección
de Absorption Done Time (tiempo consumido de absorción) y la selección del Battery Type (tipo de
batería)) esté verificada cuidadosamente según las especificaciones de la batería. Las configuraciones
erróneas podrían dañar o acortar la vida útil de las baterías.
Información: Al cambiar cualquier interruptor DIP, asegúrese de que cada uno de ellos esté
completamente en las posiciones ARRIBA o ABAJO tal como se recomienda. Luego de realizar un
cambio de interruptor DIP, toda la energía del regulador PT deberá completar un ciclo (o sea, removerse
y reconectarse) antes de que se activen las configuraciones de los interruptores.
Información: Si el control remoto está conectado en red, este anula todos los interruptores DIP,
excepto el 1 (AFP), el 2 (GFDI) y el 10 (Stack (Apilamiento)) que están programados y permanecen
activados aún cuando se conecta el control remoto.
ARRIBA

CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA
DEFAULT
SETTING
(all swapagados)
itches dow n)
(Todos los
interruptores

ABAJO
AFP
A FModo
P M ode
G FModo
D I MGFDI
ode
S ystem
oltage
Voltaje
delVsistema

S tack M ode
A bsorb T im e
Tipo de batería
B attery T ype
Modo apilamiento

Tiempo de absorción

Figura 3-1,
Resumen de los
interruptores
DIP

Interruptor 1: Modo AFP (Protección por falla de arco)
Normalmente, este interruptor se encuentra en la posición ABAJO, lo cual permite que se active el conjunto de
circuitos de detección de falla de arco. Este interruptor puede ser configurado en la posición ARRIBA, lo cual
desactiva el circuito de detección de falla de arco a fin de evitar disparos en falso. Consulte la Sección 4.6 para
obtener más información sobre el funcionamiento del conjunto de circuitos de detección de falla de arco.

Detección de
falla de arco
activada
(ABAJO)

Detección de
falla de arco
desactivada
(ARRIBA)

Interruptor 2: Modo GFDI (Interrupción y detección de falla a tierra)
Normalmente, este interruptor está en la posición ABAJO (GFDI activado). El GFDI interno puede ser desactivado para
permitir el uso de un circuito GFDI externo, el funcionamiento del regulador con una matriz PV sin conexión a tierra,
la conexión a tierra del negativo de la batería a cualquier otra parte del sistema o el uso de múltiples reguladores
en la misma instalación PV. Consulte la Sección 4.5 para obtener más información sobre el funcionamiento del
conjunto de circuitos de GFDI.

GFDI
activado
(ABAJO)
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GFDI
desactivado
(ARRIBA)
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Interruptores 3 y 4: Voltaje de la batería del sistema
Existen cuatro (4) configuraciones disponibles para el voltaje nominal de la batería de su sistema, tal como se
muestra a continuación. Utilice la configuración de detección de voltaje automática (predeterminada) a fin de
determinar de forma automática el voltaje del sistema cuando la batería se encuentre conectada al regulador PT;
o, si la batería está fuera de su rango de voltaje nominal (o sea, muy descargada), seleccione la configuración que
coincida con el voltaje nominal de la batería del sistema.

Detección
automática
de voltaje

Sistema de
24 voltios

Sistema de
12 voltios

Sistema de
48 voltios

Interruptores 5 y 6: Tipo de baterías
Los interruptores 5 y 6 se utilizan para seleccionar el tipo de baterías, el cual determina el perfil de la carga de
batería y asegura que estas reciban el voltaje de carga adecuado. Seleccione el tipo de baterías que coincida
con la composición química del banco de baterías del sistema o consulte la Tabla 3-1 a fin de determinar el
voltaje de carga específico que se utilizará para el tipo de baterías seleccionado.

Líquida

AGM2

AGM1

GEL

Información: Los voltajes que se muestran en la Tabla 3-1 se basan en cuando el sensor de
temperatura de la batería (BTS) está desconectado o en una temperatura de 77 °F (25 °C). Si el BTS
está desconectado, el voltaje de carga cambia según la temperatura que exista alrededor del BTS, a
fin de asegurar que las baterías reciban el voltaje de carga correcto aún cuando se calienten o enfríen
(consulte la Sección 4.7).

Tabla 3-1, Tipo de baterías para el voltaje de carga
Tipo de
batería

Líquida

AGM 11

AGM 22

GEL

Voltaje del
sistema

12
24
48
12
24
48
12
24
48
12
24
48

VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC

Voltaje de
absorción

14.6
29.2
58.4
14.3
28.6
57.2
14.5
29.0
58.0
14.1
28.2
56.4

VDC
VDC
VDC
VCC
VCC
VCC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC

Voltaje
flotante

13.4
26.8
53.6
13.1
26.2
52.4
13.5
27.0
54.0
13.6
27.2
54.4

VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC

Voltaje de
ecualización

15.5
31.0
62.0
15.5
31.0
62.0

VDC
VDC
VDC
VDC
VDC
VDC

Tiempo de
ecualización

4.0
horas
4.0
horas

No
permitido

No
corresponde

No
permitido

No
corresponde

Nota 1: Especificaciones para las baterías AGM Concord (serie Lifeline).
Nota 2: Especificaciones para las baterías AGM, East Penn, Deka, Discover y Trojan.
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Interruptores 7, 8 y 9:
Los interruptores DIP 7, 8 y 9 determinan el tiempo de carga de absorción del regulador PT, a menos que el regulador PT esté conectado en red (o sea, esté conectado a un inversor Magnum o a un control remoto). Una vez que
el regulador PT se encuentra en red, el tiempo de absorción está determinado por el control remoto y los interruptores DIP 7, 8 y 9 ya no estarán en uso.
Tiempo de carga de absorción
Cuando el PT-100 NO se encuentra en red, se proveen ocho (8) períodos a fin de determinar cuánto tiempo el
regulador está en el estado de Carga de absorción y se mantienen las baterías en el modo Voltaje de absorción.
La configuración de Detección de tiempo automática (interruptores 7, 8 y 9 están en la posición ABAJO) utiliza un
tiempo de absorción que es igual al tiempo que le lleva a las baterías llegar al modo Voltaje de absorción mientras
se encuentran en la etapa de Carga de intensidad máxima. Entonces, si la batería está bastante descargada y le
lleva un tiempo considerable llegar al modo voltaje de absorción, el mismo tiempo será empleado para mantener
a las baterías en la etapa de Carga de absorción.
Las otras siete (7) configuraciones de interruptores DIP podrán ser empleadas para proveer un período de absorción
conocido o fijo (de 1 a 7 horas).

Detección
automática
de tiempo

4 horas

1 hora

5 horas

2 horas

6 horas

3 horas

7 horas

Interruptor 10: Modo apilamiento (Función futura)
El interruptor 10 está normalmente configurado ABAJO (configuración predeterminada de fábrica). Este interruptor
se provee con el fin de permitir que la función de apilamiento del multiregulador esté activada en el futuro.
Actualmente, el apilamiento no está disponible para esta versión.
Configuración
predeterminada
(ABAJO)
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Función
futura
(ARRIBA)
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4.0 Funcionamiento
Esta sección explica el funcionamiento del regulador y, a su vez, brinda información sobre los indicadores LED y
la pantalla digital utilizados para mostrar el estado de funcionamiento del regulador PT.

Pantalla
de 3
3-Character
caracteres
con
Display with
indicadores
LED
LED Indicators

BANCO DE
BATERÍAS

Charge
Status
Indicadores
LED
del
estado
de carga
LED
Indicators
SELECT
Botón
SELECT
(SELECCIONAR)
Pushbutton

Indicador
PT FaultLED
de falla
de PT
LED
Indicator
Indicador
LED
AUX Relay
de
auxiliar
LEDrelé
Indicator

MPPT
Regulador de carga

Botón
RESET
RESET
(REINICIAR)
Pushbutton

Figura 4-1, Pantalla del panel frontal e indicadores LED
4.1

Funciones del panel frontal del regulador PT

El panel frontal se utiliza para monitorear y controlar el rendimiento del regulador PT. Tal como se muestra en la
Figura 4-1, está compuesto por las siguientes funciones:
•
Pantalla con indicadores LED: Esta pantalla de 3 caracteres y cuatro indicadores LED brinda información
sobre el funcionamiento operativo del regulador. Las siguientes pantallas se mostrarán de forma secuencial:
• VOLTIOS DE LA MATRIZ PV (y LED) • kW DE LA MATRIZ PV (y LED) • VOLTIOS DEL BANCO DE BATERÍAS (y LED)
• AMPERIOS DEL BANCO DE BATERÍAS (y LED) • Código de Estado de energía1
•
Indicadores LED del Estadode carga: Los indicadores LED de rápida visualización identifican en qué estado
de carga se encuentra el regulador [BULK (INTENSIDAD MÁXIMA) (azul), ABSORB (ABSORCIÓN) (amarillo), FLOAT
(FLOTACIÓN) (verde) o EQUALIZE (ECUALIZACIÓN) (los 3 LED de carga están encendidos)].
•
IndicadorLED de falla: El LED de falla (rojo) se ilumina para indicar que existe una condición de falla.
Cuando se enciende un LED de FALLA, la pantalla también muestra el código de falla F## que se utiliza para
determinar la condición de falla. Para obtener más detalles sobre los códigos de fallas, consulte la Sección 5.3,
Solución de problemas según los códigos de fallas.
•
Indicador LED del relé Aux (Auxiliar): El LED AUX (amarillo) se ilumina cuando el relé auxiliar recibe
alimentación.
•
Botón SELECT (SELECCIONAR): Este botón permite cortar o reanudar el desplazamiento automático
de la pantalla para poder avanzar por las pantallas operativas cuando este proceso se está ejecutando o permite
realizar este proceso de forma manual en todas las pantallas cuando la pantalla no está realizando el desplazamiento
automático. Este botón también puede activar la carga de ecualización cuando se presiona con el botón de RESET
(REINICIAR).
•
Botón RESET (REINICIAR): Este botón permite corregir fallas y activa la carga de ecualización cuando
se presiona junto con el botón SELECT (SELECCIONAR).
Nota 1: El código de Estado de energía aparece siempre que se realiza el desplazamiento de forma manual a
través de las pantallas. También se muestra cuando la pantalla está en desplazamiento automático y cuando la
energía de salida es limitada. Para obtener más detalles sobre los códigos de energía, consulte la Sección 4.2.3,
Códigos de Estados de energía.
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4.2

Funcionamiento del panel frontal

Cuando se enciende, la pantalla del regulador PT activa una rutina de prueba de funcionamiento (consulte la
Figura 2-27). Una vez que la prueba de funcionamiento ha finalizado y no se han presentado errores, el regulador comienza a funcionar y la pantalla automáticamente se activa desplazándose por toda la pantalla operativa
(consulte la Figura 4-2).
4.2.1 Pantallas operativas
Las pantallas operativas brindan información sobre el voltaje PV y la energía, el voltaje de la batería y la corriente,
el estado de la energía y cualquier condición de falla que pueda suscitarse. Cada pantalla operativa se muestra en
una secuencia especial. Luego de que se han mostrado todas las pantallas, la secuencia comienza nuevamente.
A menos que ocurra alguna falla, la pantalla automáticamente se desplazará por todas las pantallas operativas de
forma continua. Si ocurre alguna falla, la pantalla se detiene y muestra cuál es la pantalla que tiene la falla. Una
vez que se identifica la condición de falla (al presionar rápidamente el botón SELECT (SELECCIONAR)), la pantalla
retoma el desplazamiento automático. Luego de este desplazamiento automático, se podrán ver el monitor de falla
y las cuatro primeras pantallas operativas.
Se puede detener el proceso de desplazamiento automático de la pantalla al presionar el botón SELECT (SELECCIONAR) por un segundo. Una vez que la pantalla dejó de realizar este proceso de desplazamiento automático,
usted tendrá que presionar y rápidamente soltar el botón SELECT (SELECCIONAR) para activar de forma manual
el desplazamiento de cada pantalla operativa. Mientras realiza el desplazamiento manual por las pantallas, el código de Estado de energía (que tal vez no se haya mostrado durante el desplazamiento automático) se mostrará
siempre después de las primeras cuatro pantallas operativas junto con la pantalla de falla si estuviera activa.
Información: Si la pantalla está realizando el desplazamiento automático, el código de Estado de
energía solo mostrará si la energía de salida del regulador se encuentra limitada (P03, P04 o P05). De
lo contrario, solo se podrán ver las primeras cuatro pantallas operativas, junto con la pantalla de falla
si se ha detectado y si está activada.
Información: Si la pantalla no realiza el desplazamiento automático, se puede presionar por 1
segundo el botón SELECT (SELECCIONAR) a fin de permitir que la pantalla retome el desplazamiento
automático.
BANCO DE
BATERÍAS

BANCO DE
BATERÍAS

BANCO DE
BATERÍAS

BANCO DE
BATERÍAS

BANCO DE
BATERÍAS

BANCO DE
BATERÍAS

1) VOLTIOS DE LA MATRIZ PV: muestra el voltaje de
entrada desde la matriz PV.
2) kW DE LA MATRIZ PV: Muestra la energía (desde la
matriz PV) al banco de baterías en kilovatios (1000 vatios). Ejemplos: 2.54 = 2540 vatios; 0.32 = 320 vatios;
0.06 = 60 vatios).
3) VOLTIOS DEL BANCO DE BATERÍAS: Muestra el
voltaje del banco de baterías.
4) AMPERIOS DEL BANCO DE BATERÍAS: Muestra la
corriente de salida al banco de baterías.
5) Código de Estado de energía (P##): Muestra el
código de estado de energía del regulador solamente
durante el desplazamiento automático, solo si la energía
fotovoltaica es limitada (P03, P04, o P05) o cada vez que
el desplazamiento se realiza de forma manual. Consulte
la Sección 4.2.3 para las descripciones del Código de
Estado de energía.
6) Código de falla (F##): Muestra el código de falla solo
cuando existe una falla del regulador. Si se está ejecutando
el desplazamiento automático, una falla lo detendrá. Presione rápidamente el botón SELECT (SELECCIONAR) para
reconocer la falla y permitir que la pantalla continúe con
el desplazamiento automático. Consulte la Sección 5.3
para las descripciones del Código de falla.

Figura 4-2, Secuencia de desplazamiento de pantallas
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4.2.2

Indicadores del estado de carga

Los indicadores LED del estado de carga en el panel frontal indican el estado de carga del regulador. La tabla que
se encuentra a continuación describe el estado de carga del regulador y el funcionamiento del cargador, según lo
que estén haciendo los LED de estado de carga.

BANCO DE
BATERÍAS

Indicadores
del
Charge
Status
estado
de carga
Indicators
Figura 4-3, Indicadores del estado de carga
Tabla 4-1, Indicadores LED del estado de carga
BULK
(INTENSIDAD
MÁXIMA)
(azul)

ABSORB
(ABSORCIÓN)
(amarillo)

FLOAT
(FLOTACIÓN)
(verde)

Descripción

APAGADO

APAGADO

APAGADO

Carga desactivada: El regulador puede estar en modo suspensión (durante la
noche), el PV se encuentra apagado o hay una falla del regulador.

ENCENDIDO

APAGADO

APAGADO

Estado de carga de intensidad máxima: El regulador está en la etapa de
carga de intensidad máxima y provee corriente máxima desde el PV a la batería.

Luz
intermitente

APAGADO

APAGADO

Etapa de carga de intensidad máxima (energía limitada1): El regulador
está en el estado de carga de intensidad máxima, pero la corriente es limitada
hacia la batería.

APAGADO

ENCENDIDO

APAGADO

Estado de carga de absorción: El regulador se encuentra en el estado de
carga de absorción, y regula la corriente desde el PV para mantener la batería
en el voltaje de absorción deseado2.

APAGADO

Luz intermitente

APAGADO

Estado de carga de absorción (energía limitada1): El regulador está en
la etapa de carga de absorción, pero la corriente es limitada hacia la batería.

APAGADO

APAGADO

ENCENDIDO

Estado de carga de flotación: El regulador se encuentra en la etapa de carga
de flotación, y regula la corriente desde PV para mantener la batería en el voltaje
de absorción deseado2.

APAGADO

APAGADO

Luz intermitente

Estado de carga de flotación (energía limitada1): El regulador está en la
etapa de carga de flotación, pero la corriente es limitada hacia la batería.

ENCENDIDO
(1.° 2 seg.)

ENCENDIDO
(2.° 2 seg.)

ENCENDIDO
(3.°
2 seg.)

Estado de carga de ecualización: El regulador se encuentra en el modo de
carga de ecualización, y regula la corriente desde PV para mantener la batería
en el voltaje de ecualización deseado2. Nota: Cada indicador de estado de carga
se encenderá por dos segundos en una secuencia.

Luz
intermitente
(1.° 2 seg.)

Luz intermitente
(2.° 2 seg.)

Luz intermitente
(3.°
2 seg.)

Estado de carga de ecualización (energía limitada1): El regulador está en
la etapa de carga de ecualización de la batería, la corriente es limitada hacia la
batería. Nota: Cada indicador de estado de carga se encenderá de forma intermitente por dos segundos, uno tras otro de forma secuencial.

Nota 1: Energía Limitada: Cuando el regulador esté limitando la energía a la batería deteniendo la carga (desde
temperatura alta, etc.), el LED de estado de carga activo titilará cada segundo. Consulte la Sección 4.2.3 para ver los
Códigos de Estado de energía (P03 - P05) y determinar la razón de la energía limitada.
Nota 2: Voltaje deseado: La temperatura compensó el punto de ajuste de regulación del voltaje. La batería será regulada
según la configuración de voltaje determinada por el estado de carga activo (es decir, absorción, flotación o ecualización)
y la configuración del interruptor DIP del tipo de batería. Incluirá cualquier aumento o disminución de voltaje según la
temperatura que exista alrededor del BTS.
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4.2.3
Códigos de Estado de energía
La pantalla digital muestra un número P (P##) que indica el estado de la energía fotovoltaica
que está recibiendo la batería a través del regulador. La Tabla 4-2 enumera cada Código de
Estado de energía y su descripción.
Información: Si la pantalla está ejecutando el desplazamiento automático, el estado de energía
solo se muestra si la salida de energía es limitada (P03 - P05). De lo contrario, solo se podrán ver
las primeras cuatro pantallas operativas. Si se está realizando el desplazamiento de forma manual
(presionando el botón SELECT (SELECCIONAR)), el estado de energía siempre se podrá ver luego de
desplazarse por las primeras cuatro pantallas operativas.

Tabla 4-2, Descripciones del Código de Estado de energía

pon

Energía maximizada (MPPT se encuentra activado): El circuito MPPT en el regulador PT
está suministrando la máxima energía desde la matriz hacia la batería. No existe regulación del
voltaje o la corriente.

P00
P01

No hay salida de energía: Este regulador PT ha sido apagado, está en modo suspensión
(durante la noche) o ha encontrado una falla de cierre.

P02

Regulación de la corriente de la batería (regulación de corriente normal): El regulador
PT está regulando la corriente de salida para asegurarse de que no haya exceso de corriente de
salida máxima del regulador al banco de baterías.

Regulación del voltaje de la batería (regulación de corriente normal): El regulador PT
está regulando la corriente para mantener las baterías en su voltaje deseado, ya sea en el estado
de carga de absorción, flotación o ecualización.

Información: La corriente de salida puede encontrarse limitada por
la configuración de índice máximo de carga en el control remoto, si se
encuentra conectado en red.

P03

Energía limitada (temperatura interna alta): La temperatura dentro del regulador PT es
alta. Se podrá ver el código de energía P03 si la corriente de salida es limitada cuando se intenta
evitar que el regulador se apague.
Nota: Durante este estado de energía, el indicador LED de estado de carga activo se encenderá
de forma intermitente.

P04

Energía limitada (frecuencia interna): El regulador incluye un convertidor de frecuencia
variable. El código de energía P04 mostrará si la corriente de salida se está marcando nuevamente
a fin de evitar que la frecuencia aumente o disminuya demasiado.
Nota: Durante este estado de energía, el indicador LED de estado de carga activo se encenderá
de forma intermitente.

Información: El código de energía P04 puede encenderse al calibrar el
VOC de la matriz PV demasiado cerca al voltaje de la batería. Si el código
P04 se ve muy seguido, es probable que el cableado de la matriz tenga que
cambiarse a fin de aumentar la entrada de voltaje PV.

P05

Energía limitada (regulación de voltaje superior): El voltaje de la batería es superior al
punto de ajuste de voltaje deseado. En general, esto se debe a un cargador externo que está
cargando la batería a un nivel mayor de voltaje. El código de energía P05 mostrará cuando el
regulador PT esté limitando la corriente de salida a fin de evitar que el voltaje de la batería
aumente a un nivel de voltaje que pudiera activar una falla de ‘Entrada alta de batería’ (F04).
Nota: Durante este estado de energía, el indicador LED de estado de carga activo se encenderá
de forma intermitente.
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Indicador de fallas

Cada vez que exista una condición de falla, el indicador de FAULT (FALLA) rojo se iluminará (se enciende o
titila) y se mostrará un código de falla (F##) en la pantalla.
Información: Si se muestra un código de falla (F##), consulte la Sección 5.3 a fin de determinar
y solucionar la condición de falla.
Fallas críticas: Si una condición de falla apaga el regulador, el indicador de falla se encenderá de forma
ininterrumpida (consulte la Figura 4-4). A estas se las conoce como fallas críticas (F01 - F04, F06 - F09,
F11 - F16).
Información: Si la pantalla está ejecutando un desplazamiento automático y ocurre una condición
de falla, la pantalla detendrá el desplazamiento y mostrará el código de falla. Si presiona y suelta
rápidamente el botón SELECT (SELECCIONAR) para reconocer que la falla ha ocurrido, la pantalla
reanudará automáticamente el desplazamiento y mostrará la falla en secuencia junto a otras
pantallas operativas.

Fault
Code
Pantalla
de
código
de falla
Display
(Indicadores
LED
(LED
Indicators
APAGADOS)
OFF)

BANCO DE
BATERÍAS

El indicador
Fault
LED
LED de is
Indicator
falla está
ON
ENCENDIDO
(Hard
Fault)
(Falla crítica)

Figura 4-4, Condiciones de fallas criticas
Fallas no críticas: Algunas condiciones de fallas no causarán que el regulador se apague. Con estas fallas en
particular, el indicador de fallas titilará (consulte la Figura 4-5). Se las conoce como fallas no críticas (F05, F10).

Fault
Code
Pantalla
de
Display
código
de falla
(Indicadores
LED
(LED
Indicators
APAGADOS)
OFF)

BANCO DE
BATERÍAS

Fault LED
Indicator is
BLINKING
(Soft Fault)

El indicador LED
de falla esta
PARPADEANDO
(Falla no crítica)

Figura 4-5, Condiciones de fallas no críticas
4.2.5

Indicador de relé auxiliar

Cada vez que el relé auxiliar interno se active o reciba alimentación, el indicador LED amarillo AUX (AUX
LED) se encenderá. Al ser un regulador autónomo, este relé cierra el COM a los terminales N.O. (y abre el
COM a los terminales N.C.) cada vez que el regulador PT tiene una condición de falla. Si el regulador PT se
encuentra en red, consulte el estado del relé en el control remoto a fin de determinar la razón por la cual
se activó el relé.

BANCO DE
BATERÍAS

Relaydel
El AUX
indicador
Indicator
is
relé
auxiliar está
ENCENDIDO
ON
(relé
activado)
(relay energized)

Figura 4-6, Indicador de relé auxiliar
Página 52

© 2015 Sensata Technologies

Funcionamiento
4.2.6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resumen de la pantalla e indicadores LED

PV VOLTS (VOLTIOS DE LA MATRIZ PV) (amarillo) está ENCENDIDO = muestra el voltaje de entrada desde
la matriz PV.
PV KW (kW PV) (amarillo) está ENCENDIDO = muestra la energía de la matriz PV (en kilovatios) al banco de
baterías.
Battery VOLTS (VOLTIOS de la batería) (amarillo) está ENCENDIDO = muestra el voltaje del banco de baterías.
Battery AMPS (AMPERIOS de la batería) (amarillo) está ENCENDIDO = muestra la corriente que ingresa al
banco de baterías.
BULK (INTENSIDAD MÁXIMA) (azul) está ENCENDIDO = el regulador se encuentra en el modo carga de
intensidad máxima.
ABSORB (ABSORCIÓN) (amarillo) está ENCENDIDO = el regulador se encuentra en el modo carga de absorción.
FLOAT (FLOTACIÓN) (verde) está ENCENDIDO = el regulador se encuentra en el modo carga de flotación.
FAULT (FALLA) (rojo) está ENCENDIDO = el regulador tiene una falla activa (ver el código de falla F## en la
pantalla).
AUX (amarillo) está ENCENDIDO = el relé auxiliar recibe alimentación.
BULK (INTENSIDAD MÁXIMA), ABSORB (ABSORCIÓN) o FLOAT (FLOTACIÓN) (el estado de carga activo)
muestran un titileo doble cada segundo = el regulador está limitando la energía a la batería deteniendo la
carga (desde temperatura alta, etc.).
BULK (INTENSIDAD MÁXIMA) (azul), ABSORB (ABSORCIÓN) (amarillo) luego FLOAT (FLOTACIÓN) (verde)
están ENCENDIDOS cada segundo en orden = el regulador se encuentra en el modo de carga de ecualización.
La pantalla y los cuatro LED alrededor de la pantalla están apagados (excepto que el punto decimal en cada
segmento de la pantalla se encienda en secuencia) = el modo Powersave (ahorro de energía) está activado
en el regulador. El modo Powersave (ahorro de energía) se desactiva si hay una falla activa o si se presiona
cualquier botón. Este modo vuelve a activarse si no hay fallas o si no se presiona ningún botón por 15 minutos.

4.2.7
Botones SELECT (SELECCIONAR) y RESET (REINICIAR)
SELECT (SELECCIONAR): Este botón permite desplazarse rápidamente por las pantallas operativas y también
se utiliza para detener o reanudar el desplazamiento automático de la pantalla digital. Normalmente, esta pantalla
digital se desplaza automáticamente por las pantallas operativas. Para detener el desplazamiento automático,
mantenga presionado este botón durante dos segundos. Una vez que el desplazamiento automático se ha detenido, rápidamente presione y suelte el botón SELECT (SELECCIONAR) para permitirle avanzar a la próxima
pantalla en secuencia. A fin de reiniciar el desplazamiento automático de las pantallas, mantenga presionado el
botón nuevamente por dos segundo.
RESET (REINICIAR): Este botón se utiliza para corregir cualquier falla activa. La mayoría de fallas pueden ser
corregidas presionando el botón de RESET (REINICIAR) por un segundo (Código de fallas F14 que lleva 10 segundos).
Consulte la Sección 5.3 de Solución de problemas según los códigos de fallas para obtener información más específica sobre la corrección y solución de códigos de fallas.
Información: Al presionar los botones SELECT (SELECCIONAR) y RESET (REINICIAR) al mismo tiempo
durante dos segundos, se activará la carga de ecualización, si está permitido según la configuración
del interruptor DIP del tipo de baterías (consulte la Tabla 3-1). Una vez que la carga de ecualización
esté activada, se ejecutará durante el tiempo de ecualización (consulte la Tabla 3-1) o podrá presionar
los botones SELECT (SELECCIONAR) y RESET (REINICIAR) al mismo tiempo una vez más durante dos
segundos para detener la etapa de carga de ecualización.
Información: El botón RESET (REINICIAR) también se puede utilizar para llevar a cabo el reinicio del
regulador (también conocido como reinicio suave). Mantenga presionado el botón RESET (REINICIAR)
por diez (10) segundos aproximadamente hasta que el regulador PT comience a ejecutar la rutina de
prueba de funcionamiento. Durante esta prueba de funcionamiento, todos los indicadores LED y cada
segmento de la pantalla se encenderán. A su vez, la alarma interna sonará tres veces y justo antes de
que finalice esta prueba de funcionamiento, la versión del firmware de PT y el voltaje de CC nominal
detectado aparecerán en la pantalla (consulte la Figura 2-27).
Información: Usted puede verificar la respuesta del botón al presionar los botones SELECT
(SELECCIONAR) y RESET (REINICIAR) y escuchar una alarma luego de que se active la función (p.ej.,
el desplazamiento manual).

SELECT
Pushbutton

Botón SELECT
(SELECCIONAR)

RESET
Botón
RESET
(REINICIAR)
Pushbutton

Figura 4-7, Botones SELECT (SELECCIONAR) y RESET (REINICIAR)
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Funcionamiento del MPPT

El regulador de carga PT-100 utiliza una técnica electrónica conocida como seguimiento del punto de máxima
potencia (MPPT) a fin de recolectar la máxima potencia posible de la matriz PV en cualquier condición ambiental
y utilizar esta potencia adicional como un aumento de la corriente disponible para cargar las baterías.
El objetivo del MPPT es encontrar el punto de la curva operativa de la matriz PV (tal como se muestra en la
Figura 4-8) donde la corriente (I) y el voltaje (V) se optimizan al mismo tiempo. Se lo conoce como Punto de
máxima potencia (MPP). El algoritmo MMPT en el PT-100 está diseñado para evaluar la salida de la matriz PV y
ajustar la carga que presenta a la matriz PV hasta que el voltaje y la corriente alcancen el MPP. La evaluación
es continua en caso de que la potencia de salida PV máxima cambie debido a condiciones ambientales, como
por ejemplo, sombra, nubosidad o temperatura que afecten al panel.
Cada mañana cuando el regulador PT se active, se ejecutará un barrido completo de la matriz PV a fin de
encontrar el punto máximo. La gran eficiencia del PT-100 para aprovechar la potencia máxima se logra
gracias a su habilidad de operar junto con el MPP, su rápida respuesta a los cambios en el MPP y los barridos
completos periódicos que garantizan la continuidad del funcionamiento en el MPP correcto.
Cuando la corriente de carga en las baterías es más alta que la requerida, o las baterías están por completarse
y no pueden absorber más corriente entrante, el regulador ya no puede operar el panel en su punto de
máxima potencia. Cuando esto ocurre, el algoritmo MPPT en el regulador PT limita la corriente de carga a la
batería alejando el punto de funcionamiento del panel PV del punto de máxima potencia.
Desconexión de la matriz PV durante la noche
El regulador PT incluye un circuito de desconexión automático nocturno. Durante la noche, cuando el voltaje
de la matriz PV es más bajo que el voltaje de la batería, las baterías permanecerán cargadas dentro de la
matriz PV gracias a un interruptor interno. Este interruptor interno desconecta la matriz PV desde las baterías
y elimina la necesidad de un diodo de bloqueo entre la matriz PV y la batería.
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Figura 4-8, Curva I-V
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Funcionamiento del control de carga

El regulador de carga PT-100 tiene como función principal monitorear y cargar las baterías de forma apropiada
cuando la energía fotovoltaica se encuentra disponible y evitar que se sobrecarguen. Cuando la energía fotovoltaica
está conectada a la entrada PV, el regulador de carga comienza el monitoreo a fin de detectar energía fotovoltaica
aceptable y comienza a cargar las baterías una vez que se ha aceptado la entrada PV. El regulador PT utiliza
cuatro estados de carga diferentes que permiten monitorear y mantener las baterías en buen estado. Los cuatro
estados incluyen un proceso de carga automático de 3 etapas: Bulk (Intensidad máxima), Absorb (absorción) y
Float (flotación) (consulte la Figura 4-9) y un estado de carga manual llamado ecualización (EQ). Este proceso
de carga automático de 3 etapas realiza la recarga y el monitoreo de las baterías y evita posibles daños debido a
sobrecarga. El estado EQ (requiere presionar dos botones para activarlo) se utiliza a fin de agitar los electrolitos
estratificados y revertir la sulfatación de la placa de la batería que pueda llegar a existir.
Carga de intensidad máxima: Este es la etapa inicial de carga. Cuando se está realizando la carga de intensidad
máxima, el cargador le provee a la batería corriente constante controlada (hasta 100 amperios). El cargador
permanecerá en el estado de intensidad máxima hasta que se alcance el voltaje de carga de absorción (determinado
por la selección del tipo de baterías). El LED de BULK (INTENSIDAD MÁXIMA) (azul) se ENCIENDE para indicar que
el regulador PT se encuentra en el estado de carga de intensidad máxima. El regulador comienza cada nuevo día
(nuevo día = 2 horas sin sol) en la etapa de carga de Bulk (intensidad máxima).
Carga de Absorb (absorción): Este es la segunda etapa y comienza luego de que se ha alcanzado el voltaje de
absorción. La carga de absorción le provee a la batería un voltaje constante (determinado por la configuración del
tipo de baterías) y reduce la corriente de carga a fin de mantener la configuración del voltaje de absorción. El LED
ABSORB (ABSORCIÓN) del regulador (amarillo) se enciende para indicar que se encuentra en la etapa de carga
de Absorb (absorción) por un período (determinado por la configuración del Absorb Time (tiempo de absorción)),
luego cambia a la carga de flotación.
Información: Mientras se encuentra en la carga de absorción, el reloj interno del regulador PT,
utilizado para determinar cuánto permanecerá en la etapa de carga de Absorb (absorción), contará
solamente cuando el voltaje de la batería esté en la configuración de Absorb Voltage (voltaje de
absorción). Esto significa que el regulador PT estará en el modo de carga de Absorb (absorción) más
tiempo que en la configuración de Absorb Time (tiempo de absorción) si algún factor impide que la
matriz PV produzca la energía necesaria para que el regulador PT mantenga las baterías en el nivel de
voltaje de absorción.

CORRIENTE&YVOLTAGE
VOLTAJE
CURRENT

Carga de flotación: La tercera etapa de carga se activa cuando el tiempo de carga de absorción ha finalizado.
Cuando se encuentra en la carga de flotación, el voltaje de carga se reduce al voltaje de carga de flotación
(determinado por la configuración del Battery Type (tipo de baterías)). En esta etapa, las baterías se mantendrán
cargadas completamente y estarán listas para ser usadas. El LED de FLOAT (FLOTACIÓN) (verde) se encenderá para
indicar que se encuentra en el estado de carga de flotación. El estado de carga de flotación reduce la absorsión de
gas de la batería, minimiza los requerimientos de líquidos (para las baterías líquidas) y garantiza que las baterías
se mantengan a una capacidad óptima. Si el voltaje de la batería desciende a ≤12.2 VCC (sistema de 12 voltios),
≤24.4 VCC (sistema de 24 voltios), o ≤48.8 VCC (sistema de 48 voltios), el regulador reiniciará la carga de
intensidad máxima.
Primera
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Figura 4-9, Gráfico de carga automática de 3 etapas
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Ecualización del banco de baterías

La Ecualización (EQ) es una “sobrecarga controlada” de las baterías de plomo-ácido (o banco de baterías)
que ayuda a que las baterías mantengan y alcancen su capacidad máxima. Esta sobrecarga controlada
permite ecualizar la química en las celdas individuales de la batería a través de la mezcla de los electrolitos
de la batería (para revertir el proceso de estratificación) y de la remoción de sulfato de plomo que se puede
crear en las placas. Si estás condiciones no son verificadas, la capacidad total de la batería se verá afectada.
ADVERTENCIA: No realice ninguna carga de ecualización sin antes haber leído y cumplido con
las medidas de seguridad relacionadas con la carga o ecualización que se detallan a continuación.
Revise detenidamente toda la información de este manual y la provista por el fabricante de
la batería, y toda otra información de ecualización de cualquier cargador en el sistema (por
ejemplo, manual del usuario del inversor, etc.).
ADVERTENCIA: La ecualización libera gases hidrógeno y oxígeno. A fin de evitar explosiones,
asegúrese de que el compartimento de la batería tenga las ventilaciones adecuadas que permitan
disipar estos gases.
PRECAUCIÓN: Precauciones y pautas cuando se está ejecutando la carga de ecualización
•

Si alguna carga de CC está conectada al banco de baterías, asegúrese de que no se dañará
por el voltaje alto aplicado a las baterías durante la carga de ecualización. Si no está seguro,
desconecte las cargas a fin de evitar posibles daños.
• Asegúrese de que las baterías pueden ser ecualizadas. Realice este proceso solo si está
permitido por el fabricante o distribuidor de la batería. Realizar la carga de ecualización
a baterías que no sean de plomo-ácido líquido o del tipo AGM podría dañarlas de forma
permanente.
• Verifique todas las baterías antes y después de la ecualización y asegúrese de que los electrolitos
se encuentran en el nivel correcto. Durante la carga de ecualización, las baterías comenzarán
una absorción de gas y burbujeo de forma vigorosa, lo cual consume agua. Por lo tanto, antes
de la ecualización, asegúrese de que cada celda tenga el agua destilada correspondiente. Pero
no las llene demasiado ya que los electrolitos pueden expandirse y rebalsarse. Una vez que el
ciclo de carga de ecualización ha terminado, agregue el agua necesaria y asegúrese de que
las placas están cubiertas.
• Consulte al fabricante de las baterías para saber si deja las tapas de relleno atornilladas (si
están ventiladas), las deja flojas o si las remueve y cubre la parte superior de las celdas con
papel absorbente doblado.
• Realice la ecualización solo si puede estar presente durante todo el ciclo de carga para
monitorear las baterías.
¿Con qué frecuencia debo realizar la carga de ecualización? Algunos expertos recomiendan ecualizar las
baterías cada treinta días cuando completan el ciclo diario o cada treinta ciclos profundos. Otros expertos
solo recomiendan realizar la ecualización cuando la capacidad de la batería ha disminuido (p. ej., cuando
ya no soporta cargas como antes), las celdas tienen gravedad específica baja o cuando la diferencia entre
las celdas individuales tiene una lectura de gravedad específica mayor que 0.015 luego de que se realizó la
carga completa. Comuníquese con el fabricante de su batería para otras recomendaciones.
¿Por cuánto tiempo debo ecualizar la carga? Cuando las baterías comenzaron la absorción de gas,
controle las lecturas de gravedad específicas cada hora. Cuando las lecturas de gravedad específicas ya no
aumenten, la carga de ecualización está completa y deberá detenerse de forma manual. Si no se detiene de
forma manual, el ciclo de EQ finalizará automáticamente luego de que el tiempo de EQ se haya completado
e ingrese al modo de carga de flotación (los LED de FLOAT (FLOTACIÓN) se encienden).
Información: Cuando se configura como dispositivo autónomo, las baterías Líquidas o AGM 1
se seleccionarán como tipo de baterías y el tiempo de EQ será de 4 horas en el voltaje EQ. Sin
embargo, el regulador PT estará en el modo de carga de EQ más tiempo que cuatro horas si algún
factor impide que la matriz PV produzca la energía necesaria para que el regulador PT mantenga
las baterías en el nivel de voltaje EQ.
Información: Tiempo de carga de ecualización: a) Empieza a contar cuando se activa la EQ y
el voltaje de la batería se acerca a la configuración de los voltios de EQ (sistema de 12 voltios ≤
0.1 V, sistema de 24 voltios ≤ 0.2 V, o sistema de 48 voltios ≤ 0.4 V); b) se detiene cuando el
regulador está apagado (usando un control remoto); c) se renueva cuando el tiempo de modo
de carga de EQ se ha completado. El regulador vuelve al modo intensidad máxima, absorción o
flotación (utilizando un control remoto) o el modo de carga de EQ es detenido de forma manual.
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4.4.2

Comienzo o detención del ciclo de carga de ecualización

Consulte la Tabla 3-1 para determinar el voltaje de ecualización para su tipo de baterías. La carga de
ecualización solo podrá activarse si lo permite la configuración del tipo de baterías.
Información: La carga de ecualización estará disponible si se selecciona LÍQUIDA o AGM 1
como tipo de baterías (Interruptores DIP 5 y 6). No estará disponible si se seleccionan los tipos
de baterías GEL o AGM 2.
Para poder dar comienzo al ciclo de carga de ecualización:
1. Asegúrese de que la energía fotovoltaica esté disponible para el regulador y de que el regulador esté
cargando las baterías (es decir, si los LED de BULK (INTENSIDAD MÁXIMA), ABSORB (ABSORCIÓN) O
FLOAT (FLOTACIÓN) están encendidos).
Información: Si no hay suficiente energía fotovoltaica disponible para permitir que el regulador
comience a cargar, el ciclo de carga de ecualización no podrá activarse desde el panel frontal.
2. Presione los botones SELECT (SELECCIONAR) y RESET (REINICIAR) al mismo tiempo hasta que los
indicadores LED de BULK (INTENSIDAD MÁXIMA), ABSORB (ABSORCIÓN) y FLOAT (FLOTACIÓN) se
hayan encendido de forma secuencial (~ 2 segundos). Estos LED comienzan a encenderse en secuencia
durante todo el ciclo de carga de ecualización.
Para detener un ciclo de carga de ecualización de forma manual, presione los botones SELECT (SELECCIONAR)
y RESET (REINICIAR) de forma simultánea hasta que los LED de BULK (INTENSIDAD MÁXIMA), ABSORB
(ABSORCIÓN) y FLOAT (FLOTACIÓN) ya no se enciendan de forma secuencial (~ 2 segundos). Una vez que
la EQ se haya detenido, el regulador PT volverá al estado de carga inicial antes del estado de EQ. La carga
EQ también se detendrá si el voltaje PV al regulador se ve interrumpido. Si esto ocurre, el regulador volverá
al estado de carga anterior una vez que el voltaje PV es reconectado.

Para iniciar/detener la carga de
ecualización, presione SELECT
(SELECCIONAR) + RESET
(REINICIAR) durante
2 segundos

To start/stop equalize
charge, push SELECT +
RESET for 2 seconds

Figura 4-10, Inicio o detención de la carga de ecualización
4.5

Funcionamiento de la Detección e interrupción de falla a tierra (GFDI)

El circuito GFDI dentro del regulador PT tiene la capacidad de detectar, indicar e interrumpir una falla a tierra
en la matriz PV, lo cual puede ser requerido según lo estipulado en la sección 690.5 del Código Nacional de
Electricidad.
Si la matriz PV está conectada a una configuración negativa a tierra, el fusible GFDI interno de 0.5 amperios
debe proveer el único empalme negativo a conexión a tierra del sistema PV que se utiliza para detectar
las fallas PV a tierra. Si se detecta una corriente de falla a tierra mayor que 0.5 amperios, el fusible GFDI
se abrirá, el regulador PT se apagará y la pantalla indicará el código F12 (falla a tierra). Luego de que se
haya localizado y eliminado la falla a tierra y se haya reemplazado el fusible GFDI, el código de falla a tierra
desaparecerá (presionando el botón RESET (REINICIAR) durante un segundo) antes de que el regulador
reanude la operación.
El circuito de Detención de falla a tierra también puede ser desactivado al activar el interruptor GFDI
(interruptor DIP n.° 2) en la posición ARRIBA. Desactivar el GFDI permite que el regulador funcione con una
matriz PV sin conexión a tierra. A su vez, permite la presencia de una única conexión negativa a tierra en el
sistema (a fin de que un circuito GFDI externo pueda ser utilizado) y que se utilicen múltiples reguladores
en la misma instalación PV.
Si es necesario desconectar el circuito GFDI interno del regulador PT, el fusible GFDI también deberá ser
removido. Remover el fusible GFDI abre el empalme negativo a tierra dentro del regulador a fin de permitir
la presencia de una conexión única negativo a conexión a tierra en cualquier otro lugar del sistema, ya sea
en el terminal de la batería o a través de un circuito GFDI-PV externo conectado al cableado PV. Para poder
remover o reemplazar el fusible GFDI, consulte la Sección 5.5.
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4.6

Funcionamiento de la protección por falla de arco

Los arcos son causados por una conexión intermitente y son peligrosos porque no son una sobrecarga o cortocircuito;
por lo tanto, el dispositivo de protección contra sobrecorriente no funciona. Sin embargo, se pueden quemar dentro
del aislamiento del cableado o prenderse fuego cerca de sustancias inflamables.
El regulador PT posee un circuito de protección por falla de arco (AFP) integrado que provee protección adicional
contra incendios causados por un arco en el sistema PV. Para los sistemas PV que funcionen a un voltaje máximo
de 80 voltios o mayor, el Código Nacional de Electricidad (NEC) dispone el uso de una protección por falla de arco.
Según lo dispuesto en la Sección 690.11 del NEC, el circuito de AFP deberá detectar, indicar e interrumpir una falla
de arco y la señal de falla no podrá ser automáticamente reiniciada o corregida. Luego de que se ha detectado una
falla de arco en serie, el regulador PT se apaga y muestra el código F13 (Falla AFP). Una vez que el regulador PT
se apaga, el circuito se abre para intentar eliminar la falla de arco en el sistema PV. Cuando el regulador PT se ha
apagado luego de detectar la falla de arco, se tendrá que reiniciar de forma manual.
¿Qué significa falla de arco en serie? Una falla de arco en “serie” se produce cuando falla la continuidad
deseada de un conductor portador de corriente, de una conexión o de los componentes en serie con la carga.
Esto es diferente de una falla de arco “paralela” (o cortocircuito) que es un cortocircuito entre dos conductores
portadores de corriente o entre un conductor portador de corriente y un conductor de conexión a tierra u otro
dispositivo conectado a tierra.
Las fallas de arco en serie ocurren cuando la matriz PV está produciendo corriente y una conexión del circuito eléctrico
PV se torna más resistente (o sea, comienza a abrirse accidentalmente). Esto puede ocurrir debido a conductores
dañados o conexiones flojas o corroídas (ya sea dentro del módulo PV o en un componente del sistema PV).

4.6.1

Interruptor de prueba AFP

El interruptor de prueba de falla de arco (consulte la Figura 4-11) tiene como objetivo determinar si el circuito
de detección de falla de arco en el regulador PT está funcionando correctamente. Cuando se presiona y se suelta
el botón de prueba de falla de arco, se genera una condición de arco simulada y el circuito de AFP debe poder
detectar esta condición de arco y provocar el apagado del regulador PT.
A fin de realizar la prueba del circuito de protección por falla de arco:
1. Primero, asegúrese de que el regulador PT esté encendido y funcionando, y que la energía fotovoltaica esté
disponible y conectada a la entrada PV del regulador PT.
2. Rápidamente presione y suelte el interruptor del botón de prueba de falla de arco.

Información: El interruptor de prueba de falla de arco es un botón tipo interruptor momentáneo
que funciona al presionar y soltar suavemente. Tenga cuidado de no aplicar demasiada fuerza
cuando use el interruptor; de lo contrario, puede dañarse.
3.
4.

El LED de falla (rojo) se enciende, se muestra el código F13 (Falla AFP) y el regulador PT se apaga.
El regulador PT no deberá volver a encenderse hasta que la falla AFP se corrija de forma manual (ya
sea presionando el botón RESET (REINICIAR) durante un segundo o removiendo toda la energía del
regulador PT).
Si se han completado los cuatro pasos, el circuito de falla de arco dentro del regulador PT está funcionando
correctamente.
Si la prueba del circuito de AFP falla:
1. Asegúrese de que exista suficiente energía fotovoltaica conectada a la entrada del regulador PT. Esta prueba
no se puede llevar a cabo a menos que exista suficiente corriente PV disponible para producir un arco.
2. Asegúrese de que el conjunto de circuitos de detección de falla de arco esté activado al comprobar que el
interruptor DIP n.° 1 esté en la posición ABAJO.

Interruptor de prueba AFP
(bajo cubierta de acceso)

Figura 4-11, Interruptor de prueba AFP
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4.7

Funcionamiento del sensor de temperatura de la batería

El sensor de temperatura de la batería (BTS) se utiliza para determinar la temperatura de la batería. Esta
información le permite al cargador de batería de múltiples etapas ajustar los voltajes de la carga de la batería
de forma automática para un óptimo rendimiento de carga y una vida útil más larga.
Con el BTS instalado, el regulador ajustará los voltajes de carga de intensidad máxima y de flotación, de
acuerdo con la temperatura que exista alrededor del BTS. Si la temperatura alrededor del BTS es inferior a
77 °F (25 °C), los voltajes de carga de absorción y flotación aumentarán. Si la temperatura alrededor del
BTS es superior a 77 °F (25 °C), los voltajes de carga de absorción y flotación disminuirán. Consulte la Figura
4-12 a fin de determinar cuánto cambia el voltaje de la carga (si aumenta o disminuye) según la temperatura
que capta el BTS. Por ejemplo: si el voltaje de carga de absorción nominal en un modelo de 24 voltios es
29.2 VCC a 77 °F (25 °C); si la temperatura de la batería aumenta a 95 °F (35 °C), el voltaje de carga de
absorción disminuiría a 28.6 VCC (29.2 VDC), un cambio de - 0.6 VDC.
Si el sensor de temperatura NO está instalado, el regulador PT solo cargará a una temperatura de 77 °F
(25 °C). Esto podría reducir la vida útil de las baterías si se ven sometidas a grandes cambios de temperatura.
Información: Cuando el BTS está conectado, el regulador PT utiliza un valor de -5 mV/°C/Celda de
-20 °C a +54 °C para cambiar el voltaje de carga según la temperatura.
Información: Si el cable del BTS se encuentra dañado y los cables presentan un cortocircuito, la pantalla mostrará el mensaje F05 (Falla de cortocircuito del BTS). Si el BTS ha sido conectado, y luego este
cable fue acortado o desconectado, el regulador mostrará un mensaje F16 (Falla abierta BTS) a fin de
alertar al usuario de que el BTS ha sido desconectado. En cualquiera de estas situaciones, el regulador
PT ya no ajustará automáticamente el nivel de voltaje de la carga según los cambios de temperatura,
sino que mantendrá dicho nivel según una temperatura de 77 °F (25 °C).

(For 12V values ÷ 4, for 24V values ÷ 2)

Se exhiben
valores
deshow
48 voltios
48-volt
values
n
(Para valores de 12 V ÷ 4, para valores de 24 V ÷ 2)
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Información: Cuando un regulador PT está conectado en red a un inversor Magnum que tiene un
BTS conectado, el BTS del inversor se utiliza para determinar la compensación de temperatura del
regulador PT.
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Figura 4-12, Temperatura del BTS relacionada con el cambio de
voltaje de la carga
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Funcionamiento de los ventiladores del regulador de carga

El regulador de carga contiene dos ventiladores de refrigeración que se controlan de forma automática. Los
ventiladores se activan o desactivan según la temperatura que adquieren algunos componentes dentro del
regulador de carga. Los ventiladores del regulador de carga se activarán si se dan las siguientes circunstancias.
Se encenderán a velocidad máxima en cualquiera de las siguientes condiciones:
• Los transistores internos (FET) alcanzan una temperatura mayor o igual que 70 °C (158 °F).
• El inductor interno es mayor o igual que 90 °C (194 °F).
• La temperatura ambiente dentro del regulador es mayor o igual que 60 °C (140 °F).
Una vez que los ventiladores se enciendan, seguirán así hasta que se cumplan todas las siguientes condiciones:
• Los transistores internos (FET) alcancen una temperatura menor que 60 °C (140 °F).
• El inductor interno alcance una temperatura menor que 85 °C (185 °F).
• La temperatura ambiente dentro del regulador sea menor que 55 °C (131 °F).
Los ventiladores también se apagan cuando el regulador está apagado (la energía fotovoltaica de entrada está
desconectada o es de noche), durante una falla F14 (Falla NTC interna) o cuando el inductor o los FET alcanzan
una temperatura alta destructiva.
Información: Siempre que el regulador de carga se conecte por primera vez a las baterías, los
ventiladores se activarán por 1 segundo.
Información: La temperatura que detecta el BTS no determina el encendido o apagado de los
ventiladores del regulador de carga.
Información: El PT-100 provee corriente de salida completa (100 amperios) a una temperatura
ambiente de hasta 40 °C (104 °F). Debido a la refrigeración de los ventiladores, este nivel de
rendimiento puede alcanzarse en ambientes cerrados. El PT-100 permanece en funcionamiento por
encima de los 40 °C (104 °F) pero el nivel de salida del cargador se verá reducido a fin de proteger los
componentes internos de un sobrecalentamiento (consulte la Figura A-1).

4.9

Funcionamiento del ahorro de energía (PowerSave)

A fin de reducir un consumo de energía innecesario, la pantalla frontal y los cuatro LED alrededor de la pantalla
automáticamente pasarán al modo de ahorro de energía (PowerSave) si no existen fallas o no se presiona el botón
durante 15 segundos. Mientras se encuentra en este modo, los cuatro LED alrededor de la pantalla se apagarán
y la pantalla también se apagará a menos que el punto decimal en cada segmento de la pantalla se encienda
en secuencia (de izquierda a derecha y de derecha a izquierda). Esto significa que el PT aún está encendido y
funcionando.
El regulador sale inmediatamente del modo ahorro de energía cuando ocurre alguna falla o el usuario presiona
cualquiera de los dos botones (SELECT (SELECCIONAR) o RESET (REINICIAR)) en la pantalla frontal del regulador.
Información: Durante el modo PowerSave (ahorro de energía), el LED de modo de carga y el LED
AUX funcionan normalmente y se encienden en caso de ser necesario. Si ocurre alguna falla durante
el modo PowerSave (ahorro de energía), la pantalla y el LED de Falla se encenderán y permanecerán
así mientras la falla siga activada.
BANCO DE
BATERÍAS

Punto
decimal
1st del
segment
1.°
decimal
point
segmento

BANCO DE
BATERÍAS

nd decimal
2Punto
segment
del 2.°
decimal
point
segmento

BANCO DE
BATERÍAS

Punto
decimal
3rd del
segment
3.°
decimal
point
segmento

Figura 4-13, Señal de ahorro de energía
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4.10

Funcionamiento del relé auxiliar

Cuando el regulador PT está configurado como dispositivo autónomo (o sea, no está conectado en red con el
inversor Magnum o el control remoto), el relé auxiliar interno permanecerá desconectado durante el funcionamiento
normal, pero se conectará cuando se detecta una falla del regulador PT.
Si el regulador PT está conectado en red (o sea, conectado a un inversor Magnum y a un control remoto), el relé
auxiliar puede programarse para abrirse o cerrarse de forma manual, funcionar como un relé de control de voltaje
automático (se abre o cierra según el VCC y se activa como un relé activo alto o bajo con un retraso de tiempo
ajustable) o puede ser usado como un relé de detección de falla automático (se enciende si ocurre alguna falla
del regulador).
Información: Este relé auxiliar tiene tres contactos: N.O. (Normalmente Abierto), COM (Común) y
N.C. (Normalmente Cerrado). Esto significa que el relé tiene dos lados: del COM al N.O. es un lado y
del COM al N.C. es otro lado. Al tener dos lados esto supone que cualquiera de ellos puede abrirse o
cerrarse en cualquier momento. El uso de los términos “abierto” o “cerrado” no describe con exactitud
el estado del relé. Cuando se describa el estado de contacto del relé o su funcionamiento, se usarán los
términos “activado” o “desactivado”. Cuando el regulador PT alimenta el relé auxiliar para “activarlo”,
los contactos COM y N.O. se cierran y los contactos COM y N.C. se abren. Cuando el relé auxiliar ya
no recibe energía, se “desactiva”. De esta forma, los contactos COM y N.O. se abren y los contactos
COM y N.C. se cierran.
Información: El relé auxiliar se desactiva si toda la energía (PV y de las baterías) hacia el regulador
se pierde.
Información: Si el relé auxiliar está activado, el LED AUX (amarillo) se enciende y permanece así
mientras el relé esté activado, incluso durante el modo de ahorro de energía (PowerSave). Una vez
que el relé ya no esté activado (se ha desactivado), el LED se apagará.
Información: Para obtener más información sobre cómo configurar el relé auxiliar para su
funcionamiento durante la conexión en red, consulte el manual del control remoto correspondiente que
incluye la versión que tiene el menú de PT Aux Relay (Relé Auxiliar PT) (consulte la Sección 2.10.3).

4.11 Funcionamiento de la alarma interna
El regulador PT posee una alarma o chicharra interna que suena cuando se presiona alguno de los botones de la
pantalla frontal (SELECT (SELECCIONAR) o RESET (REINICIAR)) y realiza una función activa.1
Si el regulador PT está conectado en red, la alarma interna puede programarse como alarma y automáticamente
encenderse si existe alguna falla del regulador PT, o encenderse y apagarse en caso de que exista voltaje bajo o
alto de batería. La posibilidad de configurar un voltaje alto o bajo significa que la alarma puede ser programada
para activarse como una alarma “alta activada” o “baja activada”. Para obtener más información sobre cómo
configurar la alarma para esta función, consulte el manual del control remoto en la versión que incluye el menú
de PT Aux Relay (Relé Auxiliar del PT). (Consulte la Sección 2.10.3).
Información: La alarma suena tres veces cuando realiza una prueba de funcionamiento (consulte la
Sección 2.12.2).
Información: La alarma se encuentra en el interior del regulador y si el nivel de volumen no es el
adecuado, el relé auxiliar en el regulador puede conectarse a una alarma externa y permitir que el relé
auxiliar encienda la alarma si ocurre una falla PT o según el voltaje de batería alto o bajo, siempre que
se encuentre conectado en red.

Nota 1: Una función activa significa que algo ocurre (o está ocurriendo). Ejemplo de función activa: cuando se
muestra una falla en la pantalla, la acción de presionar el botón de RESET (REINICIAR) durante 1 segundo hace
que la falla se corrija y que suene la alarma. Por otro lado, si no hay señal de falla y usted presiona el botón RESET (REINICIAR) durante 1 segundo, nada ocurrirá. Por lo tanto, esta acción no está realizando ninguna función
activa, así que la alarma no sonará.
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4.12 Configuración del funcionamiento: autónomo o conectado en red
La configuración del funcionamiento en el regulador PT-100 utiliza configuraciones predeterminadas que son las
adecuadas para la mayoría de las instalaciones (consulte la Tabla 4-3 y la descripción que se encuentra a continuación). Cuando el regulador está configurado como dispositivo autónomo, el interruptor DIP interno se utiliza
para ajustar dichas configuraciones. Sin embargo, cuando está configurado como un regulador en red, la pantalla
o el control remoto opcional (con los menúes del PT-100) permite otras configuraciones regulables y rangos de
ajustes más amplios. Para obtener más información sobre estas configuraciones en el control remoto, consulte el
manual del usuario de dicho dispositivo.
Algunos parámetros de funcionamiento regulables:
•
Tipo de batería: Permite configurar el tipo de batería que se está usando en el sistema. Esta información
le permite al cargador conocer los niveles de voltaje de absorción, flotación y ecualización (EQ) que se
deberán usar para cargar las baterías y el tiempo que las baterías permanecerán en el voltaje EQ.
•
Tiempo de absorción: Esta configuración le permite al usuario determinar cuánto tiempo podrá dejar
las baterías cargando en el estado carga de absorción. Puede ser por tiempo (predeterminado), por
amperios que retornan a la batería o estado de carga (SOC).
•
Índice de carga máxima: Esta configuración puede ser utilizada para limitar la cantidad de corriente
que un cargador puede traspasarle a las baterías.
•
Relé AUX (auxiliar): Programa la condición que provoca el encendido del relé, ya sea desde una falla
del regulador o del nivel de voltaje de la batería.
Nota: El uso de un control remoto conectado en red le permitirá monitorear y personalizar los parámetros de
funcionamiento de su regulador PT. Por ejemplo: visualizar los picos de energía diarios, la energía almacenada,
la información del historial de fallas pendientes de solución, los estados de control de la carga, y muchos otros
parámetros.
Información: El regulador utiliza las configuraciones remotas cuando está conectado en red y continúa
utilizándolas aun cuando el control remoto está desconectado1. Estas configuraciones continuarán
hasta que la alimentación (PV o de las baterías) sea desconectada. Luego, el regulador vuelve a utilizar
las configuraciones del interruptor DIP.

Tabla 4-3, Configuración del regulador (autónomo o conectado en red)
Configuraciones
regulables

Voltajes de carga de
absorción y de flotación
(según el tipo de
baterías)

Voltaje/Tiempo de
carga de EQ (según el
tipo de batería)

Tiempo de
absorciónTiempo:

PT-100 autónomo (interruptor DIP)

PT-100 conectado en red
(control remoto)

Líquida (Absorción = 14.6 V;
Flotación = 13.4 V)2
GEL (Absorción = 14.1 V;
Flotación = 13.6 V)

Líquida (Absorción = 14.6 V;
Flotación = 13.4 V)2
GEL (Absorción = 14.1 V;
Flotación = 13.6 V)

AGM 1 (Absorción = 14.3 V;
Flotación = 13.1 V)

AGM 1 (Absorción = 14.3 V;
Flotación = 13.1 V)

AGM 2 (Absorción = 14.5 V;
Flotación = 13.5 V)

AGM 2 (Absorción = 14.5 V;
Flotación = 13.5 V)
DC/CV (Absorción o Flotación =
12.0 a 16.6 V)
Personalizada (Absorción o Flotación =
12.0 a 16.6 V)

Líquida (EQ = 15.5 V en 4 horas)2

Líquida (EQ = 15.5 V en 4 horas)2

AGM 1 (EQ = 15.5 V en 4 horas)

AGM 1 (EQ = 15.5 V en 4 horas)
Personalizada (EQ = 12.0 a 16.6 V
en 0.1 a 25.5 horas)

de 1 a 7 horas (2.0 hr2)

Tiempo: de 0.1 a 25.5 horas
(2.0 hr)2
Amperios: 0-250 ADC1
SOC: 50-100 %1

Índice de carga máxima

100 amperios

De 0 a 100 amperios

Activación del relé
auxiliar

Falla del regulador

Falla del regulador2
Voltaje de la batería

Nota 1: Si el control remoto está desconectado, se usará la configuración del Absorb Done Time (tiempo de absorción del
control) remoto en vez de la configuración de Absorb Done Amps/SOC settings (amperios del tiempo de absorción o del SOC).
Nota 2: Configuración predeterminada del regulador PT-100
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5.0

Mantenimiento y solución de problemas

En esta sección, usted podrá conocer los aspectos generales de mantenimiento e información sobre cómo solucionar
problemas del regulador PT-100.
ADVERTENCIA: Un mantenimiento deficiente del regulador puede poner en riesgo la vida. El
mantenimiento del regulador solo podrá ser realizado por personal autorizado: electricistas o técnicos
capacitados en el cableado del sistema PV y medidas de seguridad.
ADVERTENCIA: Pueden existir voltajes peligrosos dentro del regulador. Antes de proceder con el
mantenimiento del regulador PT, desconecte todos los circuitos PV y de la batería. El regulador PT
contiene condensadores internos que permanecen cargados una vez que se desconectan todas las
fuentes de alimentación externas (o sea, PV y de la batería). Las resistencias dentro del regulador PT
removerán este voltaje dentro en 2 minutos. Espere por lo menos 2 minutos para que los condensadores
se descarguen antes de proceder a la revisión de la unidad.
Información: Cuando desconecte el regulador PT, recomendamos que primero desconecte la matriz
PV y luego las baterías. Si el regulador PT se encuentra cargando y se desconectan primero las
baterías, puede aparecer el estado P05 (Energía limitada - Regulación de voltaje superior) y, tal vez,
una falla F03 (Entrada PV alta). Esto es normal e indica que el voltaje PV ha aumentado debido a la
carga (de las baterías) en la salida del regulador PT que se está removiendo. El funcionamiento normal
reanuda cuando la batería se conecta nuevamente.

5.1

Mantenimiento periódico

El regulador de carga PT-100 está diseñado para brindarle años de funcionamiento sin problemas. La siguiente
información le servirá para mantener el regulador de carga PT-100 en condiciones óptimas de funcionamiento.
5.1.1

Cuidados recomendados para el regulador de carga

Si bien no contiene partes que el usuario pueda reparar, es aconsejable que realice los siguientes pasos de
mantenimiento una vez por año a fin de garantizar el óptimo funcionamiento del PT-100 y del sistema PV:
• Inspeccione y vuelva a aplicar torsión a las conexiones de cable en el bloque de terminales de CC interno del
regulador de carga y a las conexiones de la barra conductora con conexión a tierra.
•

Verifique que todas las conexiones de cable de comunicación sean seguras.

•

Verifique los conductores a fin de detectar grietas, roturas o algún deterioro en el aislamiento o los conductos.

•

Verifique la rejilla de entrada de ventilación y las abertura de escape. Remueva el polvo o los residuos que
puedan haberse acumulado allí.

5.1.2

Cuidados recomendados para la batería

Las baterías constituyen una parte esencial del regulador y del sistema PV; por lo tanto, deberán recibir un
mantenimiento cuidadoso y regular. Se recomienda que cada 6 meses se realicen los siguientes cuidados a fin de
poder extender la vida útil de la unidad.
ADVERTENCIA: Antes de proceder a realizar cualquier verificación, apague todas las cargas de la
batería (a saber, inversor, cargas de DC, regulador de carga, etc.).
•

Inspeccione de forma visual las baterías a fin de detectar grietas, filtraciones o hinchazón. En caso de ser
necesario, reemplácelas.

•

Las baterías deberán estar limpias, secas y libres de electrolitos y residuos de corrosión. Utilice bicarbonato
de sodio para limpiar y remover cualquier derrame o acumulación de electrolitos.

•

Limpie y ajuste todos los terminales de la batería y los cables de conexión.

•

Verifique y rellene los niveles de agua de la batería (solo las baterías líquidas de plomo ácido).

•

Verifique los voltajes individuales de las baterías (pruebe la carga de aquellas que tienen una diferencia de
voltaje de más de 0.3 VDC con respecto a las otras). Si es necesario, deberá reemplazarlas.
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5.2

Solución básica de problemas

El regulador de carga PT-100 es un dispositivo de fácil arreglo en caso de presentar problemas. El siguiente cuadro
está diseñado para ayudarlo a detectar rápidamente las fallas más comunes del regulador de carga. Si en la pantalla
aparece un código de falla (F##), consulte la Sección 5.3.

Tabla 5-1, Solución básica de problemas del regulador (el control remoto no se
encuentra disponible)
Problema

Posible causa

Solución recomendada

Ni la pantalla ni los
LED se encienden.

El voltaje de la batería y el voltaje PV son muy
bajos.

Verifique el voltaje de las baterías en los terminales
del regulador de carga. Si hay sol, verifique los
fusibles, los disyuntores y las conexiones de cables.

El regulador está en modo Powersave (ahorro de Funcionamiento normal. Presione cualquier botón
energía).
del panel frontal para sacar el regulador del modo
PowerSave (ahorro de energía).
Índice de carga bajo. La pantalla muestra P03, que significa que la
temperatura interna del regulador de carga es
muy alta. El índice de carga ha disminuido a fin
de evitar que el regulador se apague.

Las baterías no
cargan.
Durante la fase de
carga, el voltaje
de carga de CC es
mayor o menor de
lo esperado.

5.3

Cuando la unidad se enfríe, el índice de carga se
cerrará de forma automática.

Energía fotovoltaica de entrada baja.

Verifique si hay sombra, nubosidad o poca luz solar
sobre la matriz.

Los cables de la batería pueden estar flojos o
presentar corrosión.

Limpie y ajuste los cables de la batería.

Baterías defectuosas.

Reemplace las baterías.

Si el sensor de temperatura de la batería (BTS) se
encuentra instalado, el voltaje de CC aumentará
o disminuirá según la temperatura alrededor del
BTS.

Esto es normal. Para obtener más información,
consulte la Sección 4.7 (Funcionamiento del sensor
de temperatura de la batería).

Solución de problemas según los códigos de falla

Cuando el regulador PT detecta una condición de falla, el LED FAULT (FALLA) se encenderá y aparecerá un número
de código de falla (F##) en la pantalla digital a fin de identificar el problema. La tabla que aparece a continuación
describe cada código de fallas y proporciona las medidas correctivas necesarias que se deberán tomar con cada
código.

Tabla 5-2, Descripciones de los códigos de fallas

F01
LED DE FALLA
ENCENDIDO

F02
LED DE FALLA
ENCENDIDO
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Falla por falta de entrada PV: El regulador PT se ha apagado porque no se ha detectado
fuente de energía fotovoltaica en los terminales de entrada PV (a saber, de PV+ a PV-) por más
de 24 horas. Esto puede ocurrir porque hay un disyuntor abierto en la entrada PV, una mala
conexión de cable PV a los terminales de entrada PV del regulador PT o porque ha pasado un
período prolongado con poca luz solar o sin ella (más de 24 horas).
Solución: La falla se corregirá automáticamente y el regulador reanudará el
funcionamiento una vez que el voltaje de los terminales de entrada PV sea mayor que
5 voltios por encima del voltaje de la batería.
Esta falla también puede ser corregida manualmente (por otras 24 horas) presionando el
botón RESET (REINICIAR) durante un segundo.
Falla de suministro de energía interna: El regulador PT se ha apagado porque los niveles
del voltaje del suministro de energía auxiliar del regulador han descendido.
Esto puede ocurrir debido a una carga del circuito eléctrico en la NETWORK (RED) PT o
en el puerto de STACK (APILAMIENTO). Esto ocurre si un cable accesorio que se
encuentra enchufado dentro del regulador PT está en cortocircuito o cuando un accesorio,
que debería estar alimentado de forma externa, es enchufado al sistema PT e intenta alimentarse
de alguno de los puertos del regulador PT.
Solución: Remueva todo cable que se encuentre enchufado en el puerto de la NETWORK
(RED) (o de STACK (APILAMIENTO)) y también verifique si estos dos puertos tienen
residuos. Luego, corrija la falla presionando el botón RESET (REINICIAR) durante un
segundo. Si la falla continúa, luego de remover los cables, verifique la limpieza de los
puertos y presione el botón RESET (REINICIAR) , entonces será necesario revisar el
regulador.
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F03
LED DE FALLA
ENCENDIDO

Falla de entrada PV alta: El regulador PT se ha apagado y dejó de enviar energía a las baterías
debido a que se ha detectado un voltaje PV alto (mayor que 187 VDC) en los terminales de
entrada PV (o sea, de PV+ a PV-). Esto ocurre, en general, con bajas temperaturas si el voltaje
de la matriz PV está calibrado muy alto o muy cercano al voltaje operativo de entrada PT máximo.
Para poder evitar esta falla y a fin de mantener el regulador en funcionamiento, calibre la matriz
PV para garantizar que la entrada PV se mantenga por debajo de 188 V en cualquier condición
climática.
Nota: El rango operativo PT es voltaje de la batería + 5 VCC a 187 VDC. Algunos instaladores
calibrarán la matriz de forma tal que el VOC en un día frío pueda elevarse por encima de
187 VDC, pero nunca por encima del voltaje máximo absoluto (200 VCC + voltaje de la batería
o 240 VDC, sin importar cuál es el más bajo). La mayoría de las veces, si la batería necesita
cargarse y no existe ningún otro problema con el regulador PT, el regulador hará un seguimiento
del punto de máxima potencia (MPPT) y no permitirá que el voltaje aumente al nivel de voltaje
de apagado elevado (p. ej., mayor que 187 VDC).
Solución: La falla se corregirá automáticamente y el regulador PT reanudará el
funcionamiento una vez que el voltaje de los terminales de entrada PV sea inferior a
185 VDC.
PRECAUCIÓN: El regulador PT puede dañarse si el voltaje PV es mayor que 200 VCC por
encima del voltaje de las baterías o un máximo de 240 VDC, el que sea menor.
Información: La pantalla digital alterna este código de falla (F03) con el valor de
voltaje de CC determinado en los terminales de entrada PV.

F04
LED DE FALLA
ENCENDIDO

Falla por voltaje alto en la batería: El regulador PT se apaga debido a un elevado voltaje
(mayor o igual que 68 VDC) detectado en los terminales de entrada de la batería (es decir, BAT+
a BAT-). La causa puede ser por una conexión incorrecta de la matriz PV a los terminales de la
batería, o el banco de la batería se está cargando por medios externos y el voltaje ha superado
los 68 VDC.
Solución: La falla se corregirá automáticamente y el regulador reanudará el
funcionamiento una vez que el voltaje de los terminales de entrada de la batería sea
menor que 66.4 VDC. Esta falla también puede ser corregida manualmente presionando
el botón RESET (REINICIAR) durante un segundo, una vez que el voltaje haya descendido
por debajo de 68 VDC.
PRECAUCIÓN: El regulador PT puede dañarse si el voltaje de los terminales de entrada
de la batería supera los 68 VDC.
Información: La pantalla digital alterna este código de falla (F04) con el valor de
voltaje de CC determinado en los terminales de entrada de las baterías.

F05
LED DE FALLA
TITILANTE

F06
LED DE FALLA
ENCENDIDO

Falla de cortocircuito del BTS: El regulador PT continúa funcionando, pero la luz de falla titila
para indicar que se ha detectado un problema con el BTS y la carga compensada de temperatura
ya no está disponible.
Solución: Esto puede ocurrir debido a que un cable del BTS está en cortocircuito o
por la presencia de residuos dentro del terminal RJ11 del BTS. Usted puede remover o
reemplazar el BTS (y el cable) o verificar el conector del BTS a fin de asegurarse de que
no haya conectores en cortocircuito o residuos adentro.
Nota: Si la causa es un BTS defectuoso, dicha falla automáticamente se corregirá una vez
que se remueva el BTS.
Falla de temperatura excesiva de los FET: El regulador PT se ha apagado porque los FET
internos (Transistores de efecto de campo) han excedido el rango operativo de temperatura segura
(mayor o igual que 85 °C/185 °F). Nota: Si esta falla ocurre con frecuencia, asegúrese de que
el regulador no se encuentre en un ambiente de alta temperatura, que tenga una ventilación
adecuada y que los ventiladores de refrigeración internos estén funcionando correctamente.
Solución: Esta falla automáticamente se corregirá y el regulador reanudará el
funcionamiento cuando la temperatura de los FET haya descendido por debajo de los
83 °C/181 °F. Esta falla también puede corregirse manualmente al presionar el botón
RESET (REINICIAR) durante un segundo cuando la temperatura de los FET haya descendido
por debajo de los 85 °C/185 °F.
Información: La pantalla digital alterna este código de falla (F06) con la temperatura
de los FET.
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F07
LED DE FALLA
ENCENDIDO

Falla por alta temperatura de la batería: El regulador PT se ha apagado debido a que la
temperatura alrededor del BTS ha aumentado por encima de los 54 °C/129 °F.
Solución: Verifique el área donde se ubica el BTS. Si se encuentra sobre una batería,
asegúrese de que no se hayan recalentado o que el BTS no se haya colocado en un área
caliente o cerca de algún dispositivo con altas temperaturas. Si no se presenta ninguna
de estas situaciones, remueva el BTS del puerto BTS. Si la falla se corrige, reemplace
el BTS. Si la falla continúa, verifique la limpieza del puerto del BTS o haga revisar el
regulador.
Esta falla automáticamente se corregirá y el regulador reanudará el funcionamiento
cuando la temperatura del BTS haya descendido por debajo de los 50 °C/122 °F. Esta
falla también puede corregirse manualmente al presionar el botón RESET (REINICIAR)
durante un segundo cuando la temperatura del BTS haya descendido por debajo de los
54 °C/129 °F.
Información: La pantalla digital alterna este código de falla (F07) con la temperatura
del BTS.

F08

Falla de sobrecarga interna: El regulador PT se ha apagado a modo de protección ya que la
corriente que va al sensor interno ha excedido los límites de protección del regulador.
Solución: Presione el botón RESET (REINICIAR) durante un segundo, lo cual corregirá
la falla y encenderá el regulador. Si la falla no puede corregirse, es probable que el
regulador contenga algún componente dañado o defectuoso y deba ser reparado.

LED DE FALLA
ENCENDIDO

F09

Falla de fase interna: El regulador PT se ha apagado a modo de protección porque una o más
fases internas están dañadas o las señales de la fase no están sincronizadas entre sí.
Solución: Presione el botón RESET (REINICIAR) durante un segundo, lo cual corregirá
la falla y encenderá el regulador. Si la falla no puede corregirse, es probable que el
regulador contenga algún componente dañado o defectuoso y deba ser reparado.

LED DE FALLA
ENCENDIDO

F10
LED DE FALLA
TITILANTE

F11

Falla abierta del BTS: El regulador PT continúa funcionando pero la luz de falla titila para
indicar que el BTS ya no está conectado y la carga compensada de temperatura ya no está
disponible. Normalmente, cuando el BTS está conectado, le envía al regulador información sobre
la temperatura. Esta falla ocurre cuando el regulador no está recibiendo esta información. Esto
puede ocurrir cuando el BTS se cae, se desconecta o está dañado.
Solución: Una vez que se conecte un BTS en buenas condiciones, esta falla
automáticamente se corregirá. Si el BTS se encuentra dañado, esta falla podrá
corregirse manualmente luego de remover el BTS y al presionar el botón de RESET
(REINICIAR) durante un segundo.
Falla de energía interna: El regulador PT se ha apagado a modo de protección ya que el
conjunto de circuitos de control de la energía interna llegó a los límites de protección.
Solución: Presione el botón RESET (REINICIAR) durante un segundo, lo cual corregirá
la falla y encenderá el regulador. Si la falla no puede corregirse, es probable que el
regulador contenga algún componente dañado o defectuoso y deba ser reparado.

LED DE FALLA
ENCENDIDO
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F12
LED DE FALLA
ENCENDIDO

F13
LED DE FALLA
ENCENDIDO

F14
LED DE FALLA
ENCENDIDO

F15
LED DE FALLA
ENCENDIDO

F16
LED DE FALLA
ENCENDIDO

Falla GFDI: El fusible GFDI en el regulador PT se ha abierto debido a una condición de falla a
tierra. Nota: Si la detección GFDI no es necesaria, configure el interruptor DIP 2 en la posición
ARRIBA.
Solución: Corrija la condición de falla de conexión a tierra y reemplace el fusible
(consulte la Sección 5.4). Una vez que se ha realizado este paso, presione el botón
RESET (REINICIAR) durante un segundo a fin de corregir la falla y encender el regulador.
Nota: Si la detección GFDI no es necesaria, configure el interruptor DIP 2 en la posición
ARRIBA.
ADVERTENCIA: Si se indica una falla GFDI, los conductores normalmente conectados
a tierra podrán ser desconectados y alimentados.
Falla AFP: Se ha detectado un arco en serie en el sistema PV o se ha presionado el botón de
prueba de falla de arco que muestra que se ha realizado un autodiagnóstico con éxito.
Solución: Si el interruptor de prueba de falla de arco no fue presionado, inspeccione el
sistema PV para detectar la causa de la falla de arco en serie. Algunas de las posibles
causas son: conexiones o terminaciones de cable corroído o dañado, hilos de cable
dañados, puntos de conexión corroídos o dañados dentro de los componentes del
sistema PV (p. ej., módulos PV).
Luego de que se detectó y corrigió la falla de arco, presione el botón RESET (REINICIAR)
durante un segundo a fin de corregir la falla y encender el regulador.
Falla del NTC interno: El regulador PT se ha apagado debido a que el sensor de temperatura
del NTC (coeficiente de temperatura negativo) interno ha causado un gran y repentino cambio
de la temperatura.
Solución: Mantenga presionado el botón RESET (REINICIAR) hasta que la pantalla ejecute
una rutina de prueba de funcionamiento (aproximadamente 10 segundos). Una vez
que la falla se haya corregido, verifique que el regulador se encienda. Si la falla no
puede corregirse, es probable que el regulador contenga algún componente dañado o
defectuoso y deba ser reparado.
Falla de los accesorios internos: El regulador PT se ha apagado a modo de protección porque
los circuitos de protección de los accesorios redundantes que monitorean la temperatura interna
han excedido los límites operativos seguros.
Solución: Mantenga presionado el botón RESET (REINICIAR) hasta que la pantalla
ejecute una rutina de prueba de funcionamiento (aproximadamente 10 segundos). Una
vez que la falla se haya corregido, verifique que el regulador se encienda. Si la falla no
puede corregirse, es probable que el regulador contenga algún componente dañado o
defectuoso y deba ser reparado.
Falla de temperatura excesiva del inductor: El regulador PT se ha apagado porque el inductor
interno ha excedido el rango operativo de temperatura segura (mayor o igual que 132 °C/270 °F).
Solución: Si esta falla ocurre con frecuencia, asegúrese de que el regulador no se
encuentre en un ambiente de alta temperatura, que tenga una ventilación adecuada y
que los ventiladores de refrigeración internos estén funcionando correctamente.
Nota: Esta falla se corregirá automáticamente y el regulador reanudará el funcionamiento
cuando la temperatura del inductor haya descendido por debajo de los 127 °C/261 °F.
Información: La pantalla digital alterna este código de falla (F16) con la temperatura
del inductor.
Fallas de comunicación: El regulador PT no funcionará porque el interruptor
DIP 10 no se configuró en la posición ARRIBA de forma correcta.

F20
hasta

23

LED DE FALLA
ENCENDIDO
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Solución: Estas fallas se corregirán automáticamente y el regulador
comenzará a funcionar una vez que el interruptor DIP 10 esté en la
posición ABAJO.
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5.4

Remoción o reemplazo del fusible GFDI
ADVERTENCIA: Pueden existir voltajes peligrosos dentro del regulador. Antes de proceder a la remoción
o instalación del fusible GFDI, desconecte todos los circuitos PV o de la batería del regulador PT. El
regulador PT contiene condensadores internos que permanecen cargados una vez que se desconectan
todas las fuentes de alimentación. Espere por lo menos 2 minutos para que los condensadores se
descarguen antes de proceder a la revisión de la unidad.
ADVERTENCIA: Un mantenimiento deficiente del regulador puede poner en riesgo la vida. El
mantenimiento del regulador (incluido el reemplazo de los fusibles) solo podrá ser realizado por
personal autorizado: electricistas o técnicos capacitados en el cableado del sistema PV y medidas de
seguridad.
PRECAUCIÓN: A fin de seguir protegido contra riesgo de incendio, use siempre el mismo tipo y la
misma capacidad de fusibles.

El fusible utilizado en el circuito GFDI se abre cuando existe una fuga importante entre el conductor portador de
corriente en el sistema PV y un conductor de conexión a tierra, una superficie o un dispositivo conectado a tierra
del equipo. Antes de reemplazar el fusible, es importante que la falla a tierra sea localizada y corregida.
Para remover y reemplazar el fusible GFDI:
1. Remueva la cubierta de acceso (consulte la Sección 2.3.1).
2. Localice el portafusible del GFDI (consulte la Figura 5-1).
3. Utilice un destornillador de punta plana estándar para remover y reemplazar el fusible GFDI.
Información: El portafusibles es accionado por resortes; por lo tanto, necesitará empujarlo hacia
adentro antes de girarlo. Deberá presionar y girar la tapa del portafusibles en sentido antihorario
(CCW) para poder abrir y remover la tapa. Para cerrarla o reemplazarla, gire en sentido horario (CW)
(consulte la Figura 5-1).
Información: El fusible GFDI es un fusible de CC con 0.5 amperios/300 voltios de capacidad en una caja
de 5 x 20 mm fabricado por Schurter Inc. Puede adquirirse a través de la página web de Digi-Key (www.
digikey.com). El número de pieza de Digi-Key es 0001.2501-ND.
4. Una vez reemplazado el fusible, coloque nuevamente la cubierta de acceso.

compartment
view,bajo
under
access
Dentro deInside
la vista wiring
del compartimento
de cableado,
la cubierta
de cover.
acceso.

Portafusible
GFDI
GFDI
fuseholder

El portafusible se
The fuseholder is
acciona
por resortes.
spring-loaded.
Presione
de
Push in antes
prior to
encender.
turning.
ABRIR/REMOVER
OPEN/REMOVE
(CCW)
(CCW)

CERRAR/
CLOSE/RESTORE
RESTABLECER
(CW) (CW)

Figura 5-1, Ubicación del fusible GFDI (Cubierta de acceso removida)
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5.5

Remoción y reemplazo de la parte electrónica

El regulador PT está diseñado como una unidad de dos piezas con una parte electrónica superior reparable que
se encuentra conectada físicamente a una caja inferior de cables o conductos que no necesita mantenimiento.
Esto facilita el mantenimiento. También permite que todos los cables o conductos conectados al regulador PT se
mantengan en su lugar, mientras se remueve o reemplaza la parte electrónica en caso de ser necesaria la revisión
de la unidad.
Para poder reemplazar la parte electrónica del regulador PT (consulte la Figura 5-2):
1. Si aún no lo ha hecho, remueva la cubierta de acceso del regulador PT.
2. Marque, luego remueva cualquier conexión entre la parte electrónica y la caja de cables o conductos.
Información: Antes de remover cualquier conexión o cable, márquelos para que luego se correspondan con las conexiones y los terminales de sus componentes y evitar así una reconexión
posterior incorrecta.
3. Remueva los dos tornillos inferiores (#8/32 x 3/8” Phillips) que sujetan la parte electrónica a la caja de cables
o conductos.
4. Mientras utiliza una mano para sostener el frente de la parte electrónica a fin de evitar que se caiga, use la otra
mano para remover los dos tornillos superiores (#8 x 3/4” Phillips) que sostienen la parte electrónica al soporte
de montaje.
5. Luego de remover los tornillos que sostienen la parte electrónica, esta se puede sacar tirándola hacia adelante
(alejándose de la pared) y deslizándola hacia afuera de la caja de cables o conductos.
6. A fin de reemplazar la parte electrónica, realice los pasos anteriores al revés. Asegúrese de que los tornillos
superiores e inferiores estén atornillados de forma correcta y que todos los cables estén conectados y ajustados
según los valores que muestran las Tablas 2-6 y 2-7 en la Sección 2.7.3.
7. Realice la prueba de funcionamiento descrita en la Sección 2.12.2.
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Figura 5-2, Remoción de la parte electrónica
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5.6

Reinicio del Regulador de carga PT-100

Algunas situaciones, como por ejemplo la corrección de una falla interna, requieren que el PT-100 sea reiniciado.
La mayoría de las veces, un reinicio del software (también conocido como reinicio suave) es suficiente. De lo
contrario, se necesitará reiniciar la energía (conocido como reinicio de accesorios).

5.6.1

Reinicio de software (también conocido como reinicio suave).

Para llevar a cabo un reinicio de software (también conocido como reinicio suave):
1. Desconecte toda la energía fotovoltaica del regulador PT. En general se realiza con la apertura del disyuntor
de entrada PV.
2. Asegúrese de que el regulador PT esté conectado a la energía de la batería. Verifique si algún indicador LED
del regulador PT de la pantalla frontal está encendido.
3. Mantenga presionado el botón de RESET (REINICIAR) (consulte la Figura 5-3) durante 10 segundos hasta
que el regulador PT comience a ejecutar la rutina de prueba de funcionamiento de diagnóstico (consulte la
Sección 2.12.2).
4. Una vez que se haya completado la prueba de funcionamiento, y si el regulador PT parece estar funcionando
normalmente, conecte la energía fotovoltaica (cierre el disyuntor de entrada PV).
5. Si el regulador continúa funcionando con normalidad después de haber conectado la energía fotovoltaica,
continúe realizando los pasos necesarios.
Si no puede ejecutar alguno de los pasos o el regulador de carga continúa mostrando una falla interna, realice un
reinicio de energía utilizando el procedimiento que se detalla más abajo.
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MPPT
Regulador de carga
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FAULTLED
LED
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Botón
RESET
RESET
(REINICIAR)
Pushbutton

Figura 5-3, Reinicio del Regulador PT
5.6.2

Reinicio de la energía (también conocido como reinicio de accesorios)

Para poder realizar un reinicio de la energía (también conocido como reinicio de accesorios):
1. Desconecte toda la energía (PV y de la batería) del regulador de carga. Esto se realiza normalmente al abrir
la entrada PV y los disyuntores de entrada de la batería.
2. Remueva los cables que estén enchufados al puerto accesorio (es decir, el BTS, EL CONTROL REMOTO).
3. Verifique que el regulador de carga se encuentre desconectado de toda energía al presionar ambos botones
y asegúrese de que los LED y la pantalla se encuentren apagados.
4. Luego de que el regulador de carga se haya desconectado de toda energía por 5 minutos, conecte solo la energía
de la batería al regulador de carga y verifique que la unidad realice la rutina de prueba de funcionamiento de
diagnóstico (consulte la Sección 2.12.2).
5. Una vez que se haya completado la prueba de funcionamiento, y si el regulador PT parece estar funcionando
normalmente, conecte la energía fotovoltaica (cierre el disyuntor de entrada PV).
6. Si el regulador continúa funcionando con normalidad después de haber conectado la energía fotovoltaica,
continúe realizando los pasos necesarios.
Si no puede ejecutar alguno de los pasos o el regulador de carga continúa mostrando una falla, deberá enviar el
regulador de carga a un Centro de Servicio Técnico Autorizado (ASC) a fin de realizar el mantenimiento.
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Apéndice A: Especificaciones y equipo opcional
A-1

Especificaciones del Regulador de carga PT-100

Especificaciones eléctricas
Voltaje de entrada PV máximo
(cualquier condición)

200 VCC + voltaje de batería o 240 VDC, el que sea más bajo

Voltaje PV de funcionamiento

(Voltaje de la batería + 8 V) a 187 VDC

Corriente de entrada máxima

100 ADC

Opciones de voltaje nominal de la batería
Rango de voltaje de salida del cargador de la
batería
Corriente continua de salida del cargador
Energía máxima de salida
Máximo rendimiento (y energía completa)
Pérdida de tara/consumo de energía durante la
noche
Método de regulación del cargador

12, 24, o 48 VDC
1 a 66 VDC
100 CAD (de -20 °C a +40 °C) con una reducción de energía
proporcional de hasta +60 °C de temperatura ambiente
6600 vatios
mayor que 99 % (98 % comúnmente)
<4 vatios (ventilador apagado, pantalla/LED apagados)
Carga automática de 3 etapas (Bulk (intensidad máxima),
Absorption (absorción) y Float (flotación)) con ecualización manual

Funciones y capacidades generales
Compensación de temperatura de la batería
Refrigeración interna
Protección contra sobrecorriente
Protección contra exceso de temperaturas
Certificaciones
Garantía

Con el BTS conectado (temperatura de la batería de -20
a 55 °C)
Utiliza ventiladores con rodamiento de bolas doble para una vida
útil larga
Con dos circuitos solapados
En transformadores y transistores MOSFET
ETL según estándares UL / cUL 1741,
Certificado por CSA C22.2 n.° 107.1-01 y CE.
5 años de piezas y mano de obra

Especificaciones ambientales
Temperatura de funcionamiento

De -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F)

Temperatura cuando se encuentra apagado

De -40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F)

Humedad en funcionamiento

De 0 a 95 % de humedad relativa sin condensación

Especificaciones físicas
Tipo de recinto
Dimensiones de la unidad (ancho x altura x
profundidad)
Dimensiones de envío (ancho x altura x
profundidad)
Montaje
Peso
Altitud máxima de funcionamiento

Para interiores, ventilada con una caja de conductores
desmontable termolacada
8.5” x 15.5” x 4.0” (21.6 cm x 10.2 cm x 39.4 cm)
11.5” x 19.5” x 8.125” (29.2 cm x 49.5 cm x 20.6 cm)
Se monta de forma vertical
o se instala en el recinto MP o MMP
Unidad: 12.5 lb (5.7 kg)/Envío: 15 lb (6.8 kg)
15,000 pies (4570 m)

A menos que se indique lo contrario, las especificaciones a 77 °F (25 °C) están sujetas a cambios sin previa
notificación.
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A-2

Gráficos de rendimiento

A-2.1

Temperatura ambiente frente a corriente continua

A medida que aumenta la temperatura de los dispositivos alimentados dentro del PT-100, la corriente de carga
máxima permitida desciende. Esta curva muestra el efecto de la corriente del cargador con una temperatura
mayor que 40 °C.
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Figura A-1, Curva de temperatura ambiente frente a curva de corriente continua
A-2.2

Corriente de salida frente al voltaje de la batería

Esta curva muestra la corriente de salida del PT-100 en los diferentes niveles de voltaje de la batería. La
corriente de salida del PT-100 es constante en todo el rango de voltaje de la batería.
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Figura A-2, Curva de corriente de salida frente al voltaje de la batería
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A-2.3

Máxima potencia frente a Voltaje MPP

Esta curva muestra la energía de salida del PT-100 en los diferentes niveles de voltaje MMP de entrada PV.
La energía de salida del PT-100 es constante en todo el rango de voltaje MMP de entrada PV.
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Figura A-3, Curva de máxima potencia frente a curva de voltaje MPP
A-3

Equipo opcional y accesorios

Los siguientes componentes están disponibles para su uso con el regulador de carga de la serie PT-100. Es
necesario contar con alguno de estos elementos. Según el uso que se le quiera dar al regulador de carga.
Control remoto estándar
El panel del control remoto ME-RC utiliza una pantalla LCD y luces LED de rápida visualización a fin de brindar
información del funcionamiento. También, provee configuración del monitoreo, la solución de problemas y
las funciones.
Control remoto avanzado
El panel del control remoto ME-ARC utiliza una pantalla LCD y LED de rápida visualización para el estado
completo del regulador y la información de funcionamiento. Este control remoto de LCD también brinda
funciones avanzadas de monitoreo y solución de problemas, e incluye un botón FAVS para acceder rápidamente
a sus funciones favoritas.
Equipo de monitoreo de la batería
El equipo de monitoreo de la batería ME-BMK (y ME-BMK-NS) es un banco de baterías único que funciona
como un medidor de amperios por hora que monitorea el estado de la batería, brinda información sobre
cuánta energía hay disponible y permite planificar el consumo eléctrico a fin de garantizar que la batería no
se esté descargando por demás.
Nota: La derivación de CC está incluida en los recintos de las series MMP y MP. Solicite la versión ME-BMKNS cuando se instala con los recintos MMP o MP.
Paneles Magnum
Los Paneles de las series MP y MMP han sido especialmente diseñados para conectarse de forma conveniente
a un inversor Magnum y al regulador de carga PT-100 de forma conjunta. Estos paneles permiten que todas
las desconexiones de CC de la batería y PV del PT-100 requeridas y todos los puntos de conexiones de cables
estén conectados, al alcance desde la parte frontal y marcados en un recinto precableado fácil de instalar.
Cajas de conductos ME-CB y MPX-CB
Las cajas de conductos ME-CB y MPX-CB están incluidas para instalaciones donde el código eléctrico requiera
que el cableado de CA o de CC del regulador de carga se encuentre dentro del recinto y protegido por conductos.
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Apéndice B: Terminología del Regulador de carga
A continuación, le brindamos un glosario de términos que tal vez desconozca. Aparecen en varias descripciones
del regulador de carga y del funcionamiento del cargador de baterías.
Etapa de absorción: En esta segunda etapa de las tres etapas de carga, las baterías se mantienen en un
voltaje constante (configuración del voltaje de absorción) y la batería se carga a capacidad máxima.
Ampacidad: Es la capacidad de transporte de corriente de un cable con respecto al área transversal de los
conductores, la capacidad de temperatura del aislamiento y la temperatura ambiente.
Etapa de carga de intensidad máxima: Es la primera etapa de las tres etapas de carga. En esta etapa,
las baterías reciben una corriente constante y, al recibir esta corriente, el voltaje de las baterías aumenta.
CEC (Código Eléctrico Canadiense): Las pautas y prácticas aceptables para las instalaciones eléctricas
en Canadá.
Corriente (amperios): La cantidad de electricidad que fluye a través de un conductor.
DC (Corriente Continua): Corriente eléctrica que no varía con el tiempo (es decir, voltaje de la batería).
Ciclo profundo: Un ciclo profundo ocurre cuando una batería se descarga a menos del 20 % de su capacidad
(80 % de profundidad de descarga).
Batería de ciclo profundo: Es una batería diseñada para descargarse de forma periódica al 20 % de su
capacidad máxima sin dañarse. Este es el tipo de batería recomendada para el sistema del regulador de
carga.
Disminución de potencia: Ya que el regulador de carga (o cargador) se utiliza por encima de su temperatura
normal, su capacidad de alimentar cargas (o cargar) desciende de forma continua.
Voltímetro digital (DVM):
Media cuadrática (RMS) verdadera: Un voltímetro que incorpora un convertidor de RMS para leer la
RMS verdadera de cualquier forma de onda.
De valor promedio: Un voltímetro que requiere una forma de onda sinusoidal para proveer una lectura
precisa.
Rendimiento: Expresado generalmente en porcentaje, el rendimiento es la razón entre la salida y la
entrada. El rendimiento cambia con los niveles de salida de energía de cualquier regulador de carga.
Electrolito: En general, es una mezcla de agua y ácido sulfúrico usado en baterías de plomo-ácido. Se lo
conoce comúnmente como ácido de batería.
Ecualización: “Sobrecarga” controlada de la batería que produce el burbujeo y la mezcla de la batería. Esto
ayuda a reducir la estratificación.
Etapa de flotación: Durante la tercera etapa de las tres etapas de carga, el voltaje y la corriente se
reducen a un nivel que provocará la carga o el mantenimiento de la carga de la batería. Esto permite que la
batería se mantenga cargada completamente, incluso cuando se encuentra inactiva.
Fusible o desconexión: Cuando la corriente excede el límite preestablecido, el fusible o la desconexión
fallará antes de que dicha corriente llegue al cableado o al equipo que está protegiendo. A las desconexiones
también se las denomina disyuntores. En general, se las reinicia y pueden funcionar como interruptores
para poder apagar la alimentación que va al equipo a fin de llevar a cabo el mantenimiento.
LED (Diodo Emisor de Luz): Luz compuesta de material semiconductor.
Carga(s): Elemento eléctrico que genera energía (p. ej., luces, radio, refrigerador, etc.) para funcionar.
NEC (Código Nacional de Electricidad): Las pautas y prácticas aceptables para las instalaciones eléctricas
en Estados Unidos.
Desconexión de la red: No conectado a ninguna energía pública de ninguna forma.
Corriente de paso: Es la cantidad de corriente que el regulador de carga puede pasar de forma segura
directamente desde la entrada de CA a la salida de CA.
Fotovoltaico (PV): Alimentado por energía solar.
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Resistencia (ohmios): Ralentiza el flujo eléctrico de la corriente continua (DC).
RMS (media cuadrática): Una medida del voltaje de CA que provee el valor de calor equivalente en toda
una resistencia al igual que una fuente de CC del mismo voltaje.
Estratificación: Con el tiempo, el electrolito de una batería (líquido) tiende a separarse. El electrolito en
la parte superior de la batería se hace líquido y en el fondo se convierte en ácido. Esto genera corrosión en
las placas.
Sulfatación: A medida que las baterías se descargan, las placas comienzan a cubrirse con sulfato de plomo.
Durante la recarga, el sulfato de plomo se sale de las placas y se combina nuevamente con el electrolito. Si
el sulfato de plomo permanece en las placas por un largo período (más de dos meses), se endurece e impide
que la recarga lo elimine. Esto reduce el área de placas efectiva y la capacidad de las baterías.
Compensación de temperatura: El voltaje máximo disponible de la batería depende de la temperatura. Si
la temperatura ambiente desciende, el voltaje correcto para cada etapa de carga deberá ser aumentado. El
sensor de temperatura de la batería (BTS) gradúa automáticamente las configuraciones del voltaje de carga
a fin de compensar el cambio de temperatura ambiente.
Voltaje: La presión que causa el flujo eléctrico en un circuito.
Vatios: Medida de salida de alimentación o utilización. Vatios = Voltios x Amperios.
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Apéndice C: Planilla de dimensionamiento del conductor PV y OCPD
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Dimensionamiento de conductores y capacidad de los dispositivos de protección contra sobrecorriente en el sistema PV
A fin de calcular el dimensionamiento requerido del conductor y los dispositivos de protección contra sobrecorriente, siga los pasos
detallados a continuación:
Circuitos PV (Fuente PV y Salida PV):
Paso 1) Calcule la corriente máxima para los circuitos PV (lMAX):
Corriente máxima para fuente PV (PVSOURCE [FUENTE]-lMAX) = lSC del módulo x 1.25

PVSOURCE [FUENTE]-lMAX) =

Corriente máxima para la salida PV (PVOUTPUT [SALIDA]-lMAX) = PVSOURCE [FUENTE]-lMAX x cant. de secuencias

PVOUTPUT [SALIDA]-lMAX) =

Paso 2) Determine el tamaño del conductor del circuito PV para las corrientes continuas de circuitos (lCONT):
a) Calcule la corriente continua para los circuitos PV (lCONT):
Corriente continua para la fuente PV (PVSOURCE [FUENTE]-lCONT) = PVSOURCE [FUENTE]-lMAX x 1.25

PVSOURCE [FUENTE]-lCONT =

Corriente continua para la salida PV (PVOUTPUT [SALIDA]-lCONT) = PVOUTPUT [SALIDA]-lMAX x 1.25

PVOUTPUT [SALIDA]-lCONT =

b) Halle el tamaño del conductor del circuito PV para la corriente continua:
Consulte la Tabla 310.15 (B)(16) y seleccione la columna de capacidad de temperatura de aislamiento que corresponda al índice de
temperatura más bajo de cualquiera de los terminales del conductor, independientemente del aislamiento del conductor seleccionado.
Seleccione el conductor más pequeño que exceda el cálculo de la corriente continua (ICONT) del Paso 2a.
Corriente continua del circuito PV:

PVSOURCE [FUENTE]-lCONT =

PVOUTPUT [SALIDA]-lCONT =

Temperatura de terminal más baja:
Tamaño del conductor de la corriente continua:

(AWG a Temp)

(AWG a Temp)

Paso 3) Determine el tamaño del conductor para las corrientes máximas de circuito sometidas a reducción de potencia tras la aplicación de
factores de ajuste (IDERATE [DISMINUCIÓN]):
a) Calcule la ampacidad de los conductores en los circuitos PV disminuidos según los siguientes factores de “condiciones de uso”:
1. Factor de relleno del conducto (Factor de relleno): Cuando hay más de tres conductores portadores de corriente en el conducto (o
agrupados) en longitudes continuas mayores que 24 pulgadas, divida por el Factor de relleno del conducto de la Tabla 310.15(B)(3)(a).
2. Factor de corrección de temperatura (Factor de temp.): Si la temperatura ambiente promedio (Temp. prom.), además del sumador de
temperatura para techos*, supera los 30 °C, estas dos temperaturas se convierten en el valor de temperatura ambiente efectiva (Temp.
efect.). Utilice esta Temp. efect. para determinar el Factor de corrección** apropiado de la Tabla 310.15(B)(2)(a).
* Sumador de temperatura para techos (Sum. p/techos): Los conductores/canales eléctricos expuestos a la luz solar en un techo requieren
aumentar la temperatura ambiente, conforme a la distancia desde el techo, por medio de un sumador de temperatura de la Tabla 310.15(B)
(3)(c).
**Factor de corrección: Para determinar el factor correcto de temperatura, se requiere el índice de temperatura del conductor.
Temp. prom.
Sum. p/techos

+

Temp. efect.

=

Temp. prom.
Sum. p/techos

+

Temp. efect.

=
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PVSOURCE [FUENTE]-l

(PVSOURCE [FUENTE]-lDERATE [DISMINUCIÓN]) = (PVSOURCE [FUENTE]-lMAX ÷ Factor de relleno

DERATE [DISMINUCIÓN]

÷ Factor temp.)
PVSOURCE [FUENTE]-lMAX =

Factor de relleno =

Factor temp. =

Corriente del circuito de salida PV máxima con las condiciones de uso

PVSOURCE [FUENTE]-l

(PVOUTPUT [SALIDA]-lDERATE [DISMINUCIÓN]) = (PVOUTPUT [SALIDA]-lMAX ÷ Factor de relleno

DERATE [DISMINUCIÓN]

÷ Factor temp.)
PVOUTPUT [SALIDA]-lMAX =

Factor de relleno =

Factor temp. =

Apéndice C: Planilla de dimensionamiento
b) Halle la dimensión del conductor del circuito PV tras la aplicación de factores de disminución de potencia:
Consulte la Tabla 310.15 (B)(16) y seleccione la columna de capacidad de temperatura de aislamiento que corresponda al índice de
temperatura más bajo de cualquiera de los terminales del conductor, independientemente del aislamiento del conductor seleccionado.
Seleccione el conductor más pequeño que exceda el cálculo de la corriente disminuida (IDERATE [DISMINUCIÓN]) del Paso 3a.
Corriente disminuida del circuito PV:

PVSOURCE-lDERATE [DISMINUCIÓN] =

Índice de temperatura del conductor seleccionado:

PVOUTPUT [SALIDA]-lDERATE [DISMINUCIÓN] =

(AWG a Temp)

(AWG a Temp)

(AWG a Temp)

(AWG a Temp)

Temperatura de terminal más baja:
Conductor dimensionado tras la aplicación de los
factores de disminución de potencia:

Paso 4) Determine el tamaño mínimo requerido del conductor:
Compare el conductor dimensionado conforme a la corriente continua (Paso 2b) con el conductor dimensionado conforme a factores de
disminución de potencia (Paso 3b); el conductor más grande entre los dos es el tamaño mínimo requerido del conductor.
Conductor dimensionado para corriente continua

Conductor dimensionado tras la aplicación

Tamaño mínimo requerido del conductor

(AWG a Temp):

de los factores de disminución de potencia

(AWG a Temp):

(AWG a Temp):
PVSOURCE-lCONT =

PVSOURCE [FUENTE]-lDERATE [DISMINUCIÓN] =

Fuente PV=

PVOUTPUT [SALIDA]-lCONT =

PVOUTPUT [SALIDA]-lDERATE [DISMINUCIÓN] =

Salida PV=

Paso 5) Calibre el dispositivo de protección contra sobrecorriente (OCPD) a fin de proteger el conductor seleccionado:
Asegúrese de que el tamaño del OCPD sea igual o mayor que la corriente continua (Paso 2) e igual o menor que la ampacidad del
conductor mínimo requerido (Paso 4) utilizando un tamaño comúnmente disponible (Artículo 240.6 del NEC).
Corriente continua
(lMAX x 125%):

Conductor mínimo requerido:
Tamaño (AWG a Temp.)

Ampacidad

Tamaño del dispositivo de protección
contra sobrecorriente (OCPD)*
(lMAX x 125%):

**PVSOURCE [FUENTE]-lCONT =
PVOUTPUT [SALIDA]-lCONT =
*Si el OCPD es apto para su funcionamiento al 100 %, puede calibrarse a la corriente lMAX más baja (Paso 1).
**El OCPD para cada conductor de fuente PV no puede exceder el “fusible en serie” provisto en la etiqueta del módulo.
Nota: Consulte al fabricante para la capacidad del OCPD si se ha expuesto a temperaturas mayores que 40 °C.
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Apéndice D: Garantía e información de servicio
D-1

Garantía limitada

Sensata Technologies garantiza que el PT-100 se encuentra libre de defectos con respecto al material y a la mano
de obra que pudiere ocasionar fallas en el producto durante el uso normal de la unidad, de conformidad con los
siguientes términos y condiciones:
1. La garantía limitada del producto se extiende por 60 meses a partir de la fecha efectiva de compra del producto.
2. La garantía limitada solo corresponde al comprador inicial del producto y no es extensible o transferible a
ningún otro comprador posterior.
3. Durante el período de garantía limitada, Sensata Technologies reparará o reemplazará, según su elección,
partes defectuosas o cualquier otra parte que no funcione según su uso intencionado por repuestos nuevos si
dicha reparación o reemplazo tiene su origen en el mal funcionamiento o la falla durante el uso habitual de la
unidad. La garantía limitada no cubre partes estructurales o no operativas, ni ningún otro defecto del aspecto
estético o decorativo. El límite de responsabilidad de Sensata Technologies con respecto a la garantía limitada
será el valor real en efectivo del producto al momento de efectuarse la devolución del producto por parte del
comprador inicial, que se verá determinado por el precio abonado por el comprador inicial. Sensata no será
responsable de ninguna otra pérdida o daño.
4. Sensata Technologies podrá, mediante solicitud, requerirle al comprador inicial la factura de venta del producto
o el recibo correspondiente donde se compruebe la fecha efectiva de compra.
5. El comprador inicial devolverá el producto ya abonado a Sensata Technologies en Everett, Washington o a uno
de los Centros de Servicio Autorizados (ASC) de Sensata. Luego de haberse realizado el servicio de reparación
dentro de la garantía limitada, se procederá a la devolución del producto ya abonado al comprador inicial a
través de un servicio de transporte terrestre no expedito dentro de los Estados Unidos y Canadá, sin incluir
Alaska y Hawái.
6. Si Sensata repara o reemplaza el producto, la garantía continúa por el período restante de garantía inicial o
90 días a partir de la fecha del envío de la devolución al comprador inicial, el que sea más largo. Todos los
productos y las partes que se reemplacen de los productos reparados son propiedad de Sensata.
7. La garantía limitada se invalidará en los siguientes casos:
• Si el producto ha sido modificado sin autorización.
• Si el número de serie ha sido alterado o removido.
• Si el producto presenta daños por causa de abuso, negligencia, accidente, alto voltaje o corrosión.
• Si el producto no fue instalado u operado según el manual del usuario.

D-2

Cómo recibir servicio de reparación

Si el producto requiere del servicio de garantía o de reparación:
• Comuníquese con cualquier centro de servicio autorizado enumerado en la página web
http://magnum-dimensions.com , o
• con Sensata Technologies (Productos Magnum-Dimensions) en:
Teléfono:425-353-8833,Fax:425-353-8390, Correo electrónico: MagnumWarranty@Sensata.com
Si desea devolver el producto directamente a Sensata Technologies para su reparación, deberá hacer lo
siguiente:
1. Devolver la unidad en su contenedor de transporte original o equivalente. Nota: Cuando envíe su producto,
asegúrese de que esté embalado correctamente. El daño proveniente de un embalaje inadecuado no
está cubierto por la garantía. Recomendamos enviar el producto a través de un servicio identificable y
asegurado.
2. Deberá recibir un número de autorización de devolución de materiales (RMA) de la fábrica antes de proceder
a la devolución del producto a Sensata Technologies para su reparación.
3. En el contenedor de transporte o en la hoja de embalaje, especifique de forma clara el número de RMA
asignado.
ANTES DE DEVOLVER CUALQUIER UNIDAD A SENSATA TECHNOLOGIES, ES NECESARIO CONTAR
CON EL NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE MATERIALES (RMA)
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