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Características

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

Con el Battery Isolator de Enervolt pueden ser cargadas

simultáneamente tres grupos de baterías con el mismo

voltaje nominal, con una corriente total de 180 Amps.

por uno de los canales o 180 Amps. sumando la salida

de los tres canales.

La caída de tensión del Battery Isolator nunca excederá

de 0,4V a 180Amps. Mientras que en corrientes de

carga ±20Amps. la caída de tensión es insignificante.

Esto es posible gracias a su innovador diseño con

tecnología electrónica. Otros puentes de diodos tienen

por lo menos 0,7V de caída de tensión pudiendo

incrementarse hasta superar 1,5V a corriente máxima de

carga.

No tiene influencia en las características de carga del

alternador o cargador, y no es necesario hacer uso de

un diodo de compensación para llegar a cargar al 100%

las baterías.

Al ser instalado el Battery Isolator automáticamente

detecta a través de un circuito electrónico el voltaje

nominal del sistema y el mismo se ajusta, no son

necesarias configuraciones externas.

El Battery Isolator no funciona con los equipos que

combinan inversor/cargador.

• 180A de carga máxima del alternador

• Sin caída de tensión

• Separador y aislador
electrónico de carga

• Permite cargar tres grupos de baterías
desde un mismo alternador o cargador

EN
-L

-A
R

G
O

-0
1

Ser v ic io1

Ser v ic io2

Ar ranque

Centaur
Battery charger 24/48V

Battery Isolator
Puente de diodos

Conexión a tres grupos de baterías
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Arandelas

Tuercas

Arandela dentada

anillo de conexión

Modelo PD3-160 SCV

Salidas 3

Máx. corriente de carga 130A (continuos)

Máx. corriente alternador 180A (intermitente)

Voltaje de entrada 8-30V DC

Aislamiento a tierra >500V @ 50Hz

Temperatura de trabajo -40º a +120º

Caída de voltaje <0,4V (0,1V @ 20A)

Dimensiones 137 x 90 x 158 mm

Peso 1,3 KgC
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
té

cn
ic

as




