
Descripción del producto y aplicaciones
Estos separadores de carga han sido diseñados para que distribuyan la corriente de carga entre las diversas
baterías (grupos de baterías) con un mismo voltaje. El separador de carga evita que la corriente pase de una
batería a otra. Los separadores sólo pueden ser instalados por positivo entre la fuente de alimentación (por
ejemplo, un cargador o un alternador) y las baterías. Por lo tanto, la salida negativa de la fuente de alimentación
debería estar directamente conectada al terminal negativo del grupo de baterías. El separador de carga no
puede ser usado con un combi o multi (cargador/inversor).

Instalación
Para prevenir situaciones de peligro, asegúrese que la salida de la fuente de alimentación está desconectada y
que ningún consumo permanece conectado a las baterías durante la instalación. Instale el separador de carga
en un lugar con buena ventilación ya que las elevadas corrientes lo calentarán. Es preferible que se monte sobre
una superficie plana de metal con las aletas verticales.

Conectar
En la parte frontal del separador de carga se muestran los bornes A, 1, 2, 3, R (ver dibujo)
1. Conecte la salida positiva de la fuente de alimentación al borne A del separador de carga
2. Conecte la conexión positiva del grupo de baterías a los bornes 1, 2 y, de forma opcional, al 3 respectivamente
3. Sólo para los modelos que posean una conexión para el diodo de compensación (702RMT, 1202RMT y 1203RMT),
conecte la conexión-sensor de la fuente de alimentación al borne R del separador de carga
4. Conecte los polos negativos del grupo de baterías y la fuente de alimentación a una tierra común. Si usa un
separador de carga sin diodo de compensación (modelos MT), deberá ajustar el voltaje de salida de la fuente
de alimentación para compensar la caída de voltaje del separador de carga (unos 0,7v). Consulte el manual de
usuario de la fuente de alimentación.
Si usa un separador de carga con diodo de compensación (modelos RMT), el voltaje de salida de la fuente de
alimentación no debería aumentarse debido al diodo de compensación. El voltaje de salida del separador de
carga se ajusta automáticamente gracias a la conexión-sensor de voltaje R.

Prescripciones y medidas de seguridad
1. Instale el separador de carga según las instrucciones indicadas
2. No utilice nunca un separador de carga en un recinto con peligro de presencia de gas o explosiones de polvo
3. Las conexiones y medidas de seguridad siempre se deben llevar a cabo de acuerdo a la normativa vigente en
cada país
4. Use cables de tamaño apropiado y mantenga las conexiones de cable tan cortas como sea posible. Use
terminales de calidad y apriete los tornillos fuertemente pero no les dé más vueltas de las necesarias.

Garantía
Enervolt Ibérica, S.A. garantiza que los separadores de carga están fabricados respetando las normas y disposiciones
legales vigentes. Durante la fabricación y antes de su entrega, todos los separadores de carga han sido sometidos
a diversos controles y pruebas. Si al utilizar el separador no se observan las prescripciones, indicaciones y
disposiciones recogidas en este manual de instrucciones, pueden producirse daños en el aparato y dejará de
cumplir las especificaciones indicadas. Tanto lo uno como lo otro puede implicar la anulación de la garantía.
La garantía tiene un periodo de validez de 2 años.

Responsabilidad
En ningún caso, Enervolt asumirá responsabilidad alguna derivada de:
• Daños producidos por el mal uso del separador de carga
• Eventuales errores en el manual de instrucciones y sus posibles consecuencias
• Cualquier uso del producto distinto a aquellos para los que está destinado

SEPARADOR DE CARGA



CONEXIONES

Nº artículo Modelo Máx. Máx.       Conexiones
  salida cargador salida alternador Entrada  Salida   Sensor

08-20-07020 702MT 50A 70A A 1,2
08-20-07021 702RMT 50A 70A A 1,2     R
08-20-07030 703MT 50A 70A A 1,2,3
08-20-12020 1202MT 80A 120A A 1,2
08-20-12021 1202RMT 80A 120A A 1,2     R
08-20-12030 1203MT 80A 120A A 1,2,3
08-20-12031 1203RMT 80A 120A A 1,2,3     R
08-20-16020 1602MT 100A 160A A 1,2
08-20-16030 1603MT 100A 160A A 1,2,3

Los modelos MT no llevan diodo de compensación.
Los modelos RMT sí llevan diodo de compensación.

GENERAL

Voltaje de entrada 6-50v DC
Aislamiento de tierra superior a 500v @ 60Hz
Temp. funcionamiento -40 a +120ºC (1202MT, 1602MT y 1603MT: -40 a +93ºC)
Caída de tensión 0,7v aproximadamente

Todos marcados CE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Etiquetas con diagrama de conexión:
A - Para conectar a la fuente de alimentación
1 - Conexión al banco de baterías 1
2 - Conexión al banco de baterías 2
3 - Conexión al banco de baterías 3
     (modelos 703MT, 703RMT, 1203MT, 1203RMT, 1603MT)
R - Conexión de sensor
     (modelos 702RMT, 1202RMT y 1203RMT
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