
                                                   

 

FUNCIONAMIENTO

POTENCIA CONTROL

Equipos rectificadores-cargadores de baterías para múltiples aplicaciones de pequeñas potencias, 
diseñadas especialmente para el uso en instalaciones que requieran gran robustez en el menor espacio 
posible y con el menor coste.

Diseño actualizado
Cincuenta años de
 experiencia

Características inmejorables
Tecnología robusta 
y flexible

Diseñado para entornos
industriales

Prestación y fiabilidad

Configuración tradicional
Potencia y control

Gracias a su gran versatilidad para adaptarse a 
las necesidades del cliente la alimentación del 
equipo es configurable tanto para potencias 
trifásicas como monofásicas. El SPC incorpora un 
transformador con aislamiento galvánico prote-
giendo la entrada del equipo y permitiendo su 
adaptación a cualquier tensión de entrada. El 
SPC está diseñado para un funcionamiento 
basado en la tecnología de modulación del 
ancho de pulso en baja frecuencia controlado a 
través de un puente rectificador de onda com-
pleta semicontrolado para equipos trifásicos y 
monofásicos. La salida incorpora un filtro LC para 
atenuar el rizado de tensión y de corriente de 
salida mejorando las prestaciones del equipo.  

El SPC realiza un control digital a través de una 
avanzada tarjeta con microprocesador que 
monitoriza y controla digitalmente el equipo 
limitando los valores de tensión y corriente, 
mediante un display de 4 dígitos y un conjunto de 
LEDs que permite señalizar parámetros y alarmas. 
El display dispone a su vez de 3 salidas digitales 
(ampliables a 10), para su señalización remota de 
alarmas. Fig 2 y 3 (Página siguiente). 

Los rectificadores Tecnibat-Emisa funcionan con una salida característica controlada (curva IU- 
conforme a la norma DIN 41773). La gran estabilidad permite mantener los valores de tensión en salida 
dentro del ±1% con variaciones de tensión de alimentación  del ±10%, variaciones de frecuencia del  ±5% 
y variaciones de carga del 0 al 100%.
Sus principales características de fiabilidad hacen al SPC un equipo rectificador-cargador de baterías  
para la alimentación de los servicios DC. Especialmente adaptable a múltiples aplicaciones que 
requieran pequeñas potencias y tamaños reducidos.
Simple instalación, utilización y mantenimiento. Válido para su utilización con diferentes tecnologías de 
batería, fundamentalmente Níquel-Cadmio y Plomo hermético o abierto, con dispositivos especialmente 
dedicados a incrementar sus prestaciones  y fiabilidad.

POTENCIA Y CONTROL
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DIMENSIONES DE LOS MUEBLES

DISPLAY

CURVA DE CARGA IU DIN 41773

SEÑALIZACIÓN LOCAL
Compuesto por LEDs formados por 4 dígitos, que 
indicarán de forma cíclica los siguientes 
parámetros:
• Intensidad de rectificador (R en el último dígito).
   (0-99,9)
•Tensión de batería 
    (0-999,9)
•Temperatura (T en el último dígito)
    (0-99,9)
•Intensidad de batería (B en el último dígito)
    (0-99,9)

La tarjeta de control contiene LEDs para señalizar 
los siguientes eventos:
•Presencia de red
•Modo de carga*
• Descarga de batería
•Fallo de rectificador

*La señalización de los diferentes modos de carga 
se realiza mediante un único LED cuyo patrón de 
iluminación será diferente en función del modo 
de carga activo.

DIAGRAMA DE CARGA RÁPIDA Y CARGA EXCEPCIONAL
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Rango de Tensión de entrada:*
Tensiones  de Salida:*
Rango de frecuencia
Rango de Intensidad de Salida*
Eficiencia
FDP
THD
Protecciones contrasobreintensidad*
Protección contra sobretensión

Rizado*
IP*
Color*
Limitación de corriente
Curva de carga
Configuración
Alarmas locales

Modo de carga
Señalización por leds

Señalización por display

Comunicaciones
Protecciones internas

Normativa aplicable

Monofásica/Trifásica [120-480V ±10%] 
12-24-48-110-125 Vcc
45 a 66 Hz
0-50 A (Por encima consultar)
>83% a plena carga
>0,8 a plena carga 
<30% 
Magnetotérmico/Fusible
Posibilidad de incorporación de descargador de sobretensión a la 
entrada y a la salida, en función de las necesidades del cliente 
<5% 
20-55
RAL 9007
Intensidad total del rectificador e intensidad  de carga de la batería

Curva IU- conforme a la norma DIN 41773
Simple
Fallo de red                                  
Fallo de rectificador                   
Fallo a tierra +  *                             
Fallo a tierra –  *                           
Mínima tensión de batería               
Máxima tensión de batería           
Mínima tensión de flotación      
Sobretemperatura  
Flotación, Carga rápida, Carga excepcional        
Fallo de red
Fallo de rectificador
Fallo a tierra + *
Fallo a tierra –  *
Tensión de batería
Intensidad de rectificador
Modbus via  RS485 *
Sobretensión AC y DC*
Sobretemperatura
Cortocircuito
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 60146, IEC 60529, IEC 60076

Actuación de protección de 
entrada *
Actuación de protección de 
salida del puente rectificador *
Actuación de protección de 
batería *

Carga
Carga rápida
Carga excepcional
Batería en descarga
Temperatura de rectificador
Código de alarma

SPC


