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Controlador de carga solar

El controlador de carga solar ECO-N de Phocos es la opción 

perfecta para cualquier aplicación de bajo consumo que requiera 

una resistencia superior a los elementos. Su pequeño tamaño, 

confiabilidad y precio lo convierten en una excelente solución para 

una amplia gama de proyectos.

El ECO-N está equipado con la función de desconexión de bajo 

voltaje. Está totalmente protegido electrónicamente y cuenta con 

indicadores LED que muestran el estado de carga, batería y carga.

Dibujo Técnico

Características

Datos Técnicos

• Carga en 3 etapas: carga principal, absorción y flotación

• Protección de descarga profunda

• Regulación de la serie PWM (el panel FV no está en cortocircuito)

• Compensación de temperatura integrada

• Totalmente protegido electrónicamente contra: sobretensión 

del panel, polaridad incorrecta (panel FV o batería), sobrecarga y 

cortocircuito en carga

• Tres indicadores LED: estatus de carga, estado de carga (SOC), 

desconexión de bajo voltaje (LVD), sobrecarga / cortocircuito

• Protección IP68

• Conexión a tierra negativa común
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Tipo ECO-N

Voltaje del sistema 12 V

Corriente máxima al cargar 10 A

Carga por flotación 13.8 V (25 °C)

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

Carga por absorción
14.4 V (25 °C), 2 h, activación: voltaje 

de la batería <12.3 V

Protección de descarga profunda 11.0 V

Protección contra sobretensión 15.5 V

Protección contra subtensión 10.5 V

Voltaje máximo del panel FV 30 V

Compensación de temperatura -25 mV/K

Autoconsumo inactivo 4 mA

Conexión a tierra Negativa común

Temperatura ambiente -40 a +60 oC

Altitud máxima 4,000 m sobre el nivel del mar

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

Sección transversal del cable 2.5 mm2 (AWG 13)

Dimensiones (AxAxP) 87 x 51 x 16 mm / 3.4 x 2 x 0.63 in

Peso 0.11 kg / 0.24 lbs

Protección IP IP68

Certificados CE, RoHS

Garantía 5 años
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