
Sistemas Híbridos 48V
Caso de éxito

SISTEMAS 
ENERGÉTICOS S.A



Descripción de componentes



Carga

SC 200 
mide y 
registra la 
energía solar
de AC y de
las cargas

Generador de Red

Batería

Cargador solar 
ASC48-ES de 2 Kw 
con MPPT integrado

Módulos recti�cadores 
de alta e�ciencia

Módulos con 
vidrio 
autolimpiante 
recubierto con 
grafeno



Especi�caciones Técnicas

Características 
eléctricas

Características 
mecánicas

Datos de carga

Datos de descarga

Caracaterísticas
ambientales

50A
100A

0°  a 45°  (32F a 1 13F) @60±25% Humedad relativa
-20°  a 60°  (-4F a 140F) @60±25% Humedad relativa

40.0V

0°   a 40°  (32F a 104F) @60±25% Humedad relativa
 IP21

Modbus/RS485/RS232    

LED(LCD Opcional)     

48.0V
50Ah
2400Wh

＞6000 Ciclos @1.0C 80%DOD
3%

100%@0.2C
96~99%@0.5C
54±0.1V
0.2C a 54.0V ,desp 54.0V, corriente de carga a 0.02C(CC/CV)
10A
50A(corriente de carga limitada opcional 20A)
57.6V   

LPB27135180-50Ah      15S1P
Metálica
442*385*132mm(17.4"*15.16"*5.2ns)
Approx:30Kg(66.14Ibs)
80WH/KG

Tensión 
Capacidad Nominal
Energía
Resistencia interna
Ciclo de vida
Autodescarga mensual
E�ciencia de carga
E�ciencia de descarga
Tensión de 
Modo de carga
Corriente de carga
Máx. Corriente de carga
Tensión de corte de carga
Corriente continua
Máx. Corriente de descarga
Tensión mínima de operación
Temperatura de carga
Temperatura de descarga
Temp. de almacenamiento
Protección mecánica
Celda - Tipo
Carcasa
Dimensiones
Peso
Energía especí�ca
Protocolo de comunicación
SOC (Display interactivo)

Especi�caciones BMS Aplicaciones

Función de detección de sobrecarga

Función de detección de descarga

Función de detección de sobrecorriente

Protección térmica

Función de equilibrio

Almacenamiento de energía solar y eólica.

eBike / Golf Battery

Sistema de iluminacion

UPS, respaldo eléctrico

Almacenamiento de energía en 
telecomunicaciones 



310W  | 315W | 320W | 325 W
330W | 335W | 340 W | 345 W 

ZXP6-72 SERIES
POLI

Modulos con 
vidrio 
autolimpiate 
recubiertos 
con grafeno



- 2000 W de salida con entrada de 185 a 300 Vcc
- Función MPPT incorporada extrae la máxima

energía disponible.
- Módulos de alta e�ciencia - superior al 96%
- Curva de e�ciencia plana
- Módulos “plug and go” /hot Swap
- Control por microprocesador incorporado.
- De acuerdo con normas internacionales.
- Gestión y monitoreo integral de SC200

Especi�icaciones.



Presentamos el caso de una repetidora de telecomunicaciones de GH Comunicaciones,
Repetidora Montuoso.

En este caso es un sitio aislado, que solo se alimenta con energía solar y tiene recti�cadores
de respaldo para casos de emergencia.
El sitio pertenece a la red troncal de comunicaciones de la empresa, por lo que la autonomía 
de la energía es un tema crítico.

Se implentó la alimentación con equipamiento EATON y baterías EVERFEED

Caso de éxito



Vistas de la implantación del sitio Montuoso



Cuatro variables:

Monitoreo del sistema online

Tensión de 
los paneles

Veri�cación de los
valores del SC200 vs. 
Grá�ca PRTG

Tensión del Bus
de alimentación

Carga solar



Carga solar



Tensión de 
los paneles



Veri�cación de los
valores del SC200 vs. 
Grá�ca PRTG



Tensión del Bus
de alimentación



Varios


