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Controlador de carga solar industrial MPPT con driver para LED

El CIS-N-MPPT-LED es un controlador de carga solar multifuncional 

con driver integrado para sistemas de iluminación solar al aire libre. 

Equipado con un temporizador de luz automático ampliamente 

ajustable que utiliza el voltaje solar para determinar el día y la noche. 

Además, se ajusta a los cambios estacionales y el driver integrado 

para el LED ofrece opciones de atenuación y temporizador.

Al igual que todos los productos de la familia CIS, el CIS-N-MPPT-

LED ha sido diseñado para los entornos industriales más duros y 

cuenta con un diseño robusto, protección (IP68) que evita el daño 

por insectos, polvo y agua. La comunicación por infrarrojos permite 

el ajuste del temporizador y la personalización del LVD a través del 

control remoto (CIS-CU), el ajuste completo de la carga de la batería 

y el acceso a 2 años de datos del sistema mediante el adaptador 

USB (MXI-IR) y nuestro software gratuito para PC (CISCOM).

• Tres funciones en una: controlador de carga + temporizador de 

luz + controlador LED

• Funciona en sistemas de 12 o 24 V

• Hasta un 30% de rendimiento de potencia adicional en 

comparación con los controladores PWM convencionales

• Protección IP68

• Entrada infrarroja para el uso de sensores de movimiento

• Diseño compacto y rentable: cabe en la carcasa de luminarias

• 2 años de memoria de registro de datos

• Compatible con módulos FV de 60 celdas

• Programable para baterías LFP con un BMS usando CISCOM en 

modo experto

Datos Técnicos

Datos del driver

150 mm

88.5 mm

Dibujo Técnico

Tipo CIS-N-MPPT-LED

Voltaje del sistema 12 / 24 V autodetección

Corriente máxima al cargar 15 A

Carga por flotación 13.8 / 27.6 V (25 °C)

Carga principal 14.4 / 28.8 V (25 °C), 0.5 h diaria

Carga por absorción
14.4 / 28.8 V (25 °C), 2 h 
activación: voltaje de la batería 
<12.3 / 24.6 V

Carga por ecualización
14.8 / 29.6 V (25 °C), 2 h
activación: voltaje de la batería 
<12.1 / 24.2 V (al menos cada 30 días)

Protección de descarga 
profunda

11.0-12.0 / 22.0-24.0 V (por SOC)
11.0-11.9 / 22.0-23.8 V (por voltaje)

Nivel de reconexión 12.8 / 25.6 V

Protección contra sobretensión 15.5 / 31.0 V

Protección contra subtensión 10.5 / 21.0 V

Voltaje máximo del panel FV 50 V / 85 V

Potencia máxima utilizable FV 225 W / 450 W

Potencia máxima de la matriz FV 250 Wp / 500 Wp

Compensación de temperatura -25 mV/K (12 V); -50 mV/K (24 V)

Autoconsumo inactivo <10 mA 

Conexión a tierra Negativa común

Temperatura ambiente -40 a +60 °C

Altitud máxima 4,000m sobre el nivel del mar

Tipo de batería Plomo acido (gel, AGM, ventilada), LFP

Registro de datos 2 años

Longitud del cable 20 cm / 7.87 in

Sección transversal del cable 2.5 mm² (AWG 13)

Dimensiones (AxAxP) 88.5 x 150 x 41.4 mm / 3.5 x 6 x 1.6 in

Peso 0.78 kg / 1.72 lbs

Protección IP IP68 (1.5 m, 72 h)

Certificados CE, RoHS

Garantía 5 años

Tipo CIS-N-MPPT-LED

Tensión de salida 15-69 V (12 V), 30-69 V (24 V)

Corriente Nominal de Salida 

por arreglo
350 - 3,500 mA

Potencia máxima de carga 100 W / 200 W

Nivel de atenuación 0-100 % (1.7 % pasos)

Entrada PIR
4-30 V con respecto a la batería negativa, 

≥0.7 mA; protección limitada hasta 50 V
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