
CARACTERISTICAS
• Transferencia rápida (Ajustable)
• Auto Volt:

• Protección de Alto voltaje AC

• Protección de Bajo voltaje AC .
• Protección Batería Baja (LBC)
• OVERLOAD (Ajustable)
• Cargador flotante Modulado 

• Voltaje y corriente por separado
VENTAJAS
• Base de potencia integrada para 1000w
• Base de Leds para cajas genéricas (italianas)
• Pin IDE para base de potencia (simétrica  y puente H)
• Para sistemas de 12VDC

INTERACTIVA

Ajustes
-La frecuencia viene ajustada a 60HZ.
-La transferencia viene ajustada a 85VAC bajo y 138 VAC alto. (puede ajustar a su necesidad).
-Ajuste el voltaje de salida en 120V.
-El overload se ajusta a su necesidad, diga usted cuando se apaga el inversor por alto consumo.
- Para ajustar el voltaje de flotación del cargador:

1. Ponga el inversor a cargar.
2. Cuando encienda el Led de carga, desconecte el inversor del polo positivo de las baterías.
3. Mida con un tester en Voltaje DC del negativo al positivo del inversor.
4. Ajuste por el control de voltaje del cargador a 13.4 v para inversores de 12VDC.
5. Conecte el polo nuevamente.
6. Con un amperímetro DC  mida y ajuste en el potenciómetro de corriente del cargador entre 

14 y 18 amperes DC.

Parámetros de ensamble
-Utilice MOSFET’s : IRF054 o IRF064. en 12v simétrico

Si el Triac es modelo BTA, no hay necesidad de aislarlo. 
Pero si es del modelo BTB si debe ser aislado.

Si va a utilizar la base de potencia integrada, 
puede aislar todos los Mosfets para fijar el aluminio  
directamente a la caja con tornillos  tirafondos.
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J1- Neutro Transformador
J2- Neutro Entrada/Salida
J3- Salida (AC OUT)
J4- Entrada (AC IN)
J5- Salida Transformador
J6- Tap de Cargador
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Conexión del cable IDE para la pantalla de indicadores.
LEDS (diseño para caja genérica del tipo italiana).

CENTRO DE SERVICIOS
829-256-1701: CENTRO LLAMADA PARA CONSULTAS
809-545-6595: WHATSAPP


