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d i v i s i ó n  n a v a l

Puente de diodos
diodos de silicio

Reservado el derecho de cambios de diseño o modificaciones por desarrol lo técnico. Suministro según posibi l idades.

Los separadores de carga suministrados por Enervolt

han sido diseñados para distribuir la corriente de

carga entre los diversos grupos de baterías con un

mismo voltaje.

El separador de carga previene que la corriente pase

de una batería a otra. Tan 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 batería. No pueden ser usados con equipos

tipo combinación inversor/cargador.

La carga es totalmente automática una vez instalado

un puente de diodos para aislar la corriente. Al no

haber partes móviles no hay desgaste. El promedio de

pérdida de voltaje de 0,7V se puede compensar de

distintas formas.

• En cargadores con sensores + y -  la perdida de 

voltaje se compensa automáticamente

• Si el cargador no dispone con hilos sensores, se 

tendrá que ajustar los parámetros del cargador

• Permite cargar dos o más baterías
desde un mismo alternador

• Disponibles en 1 y 2 entradas

• Diodo de compensación (según modelo)
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Modelo
Salida máx

cargador
Salida máx
alternador

dimensiones
larg x an x al mm Peso Kg Salidas

MV702MT 50A 70A 120x83x85 0,560 2

MV702RMT 50A 70A 120x83x85 0,560 2 (diodo de compen.)

MV703MT 50A 70A 120x83x85 0,580 3

MV703RMT 50A 70A 120x83x85 0,560 3 (diodo de compen.)

MV1202MT 80A 120A 190x125x90 1,1 2

2 (diodo de compen.)MV1202RMT 80A 120A 190x125x90 1,1

MV1203MT 80A 120A 190x125x90 1,2 3

MV1203RMT 80A 120A 190x125x90 1,2 3 (diodo de compen.)

MV1602MT 110A 160A 250x120x100 1,6 2

MV1603MT 110A 160A 250x120x100 1,6 3

50A 70A 190x125x90 1,3

50A 70A 190x125x90 1,3

MV2702MT

MV2703MT

2 entradas 2 salidas

2 entradas 3 salidas

MV2703RMT 2 entradas 3 salidas
(diodo de compen.)1,3190x125x9050A 70A




