
                                                   

 

FUNCIONAMIENTO

POTENCIA CONTROL

Equipos rectificadores-cargadores de baterías para múltiples aplicaciones, diseñados especialmente 
para el uso en instalaciones que requieran gran robustez y versatilidad adaptándose a las necesidades 
de potencia, control, monitorización y comunicaciones requeridas por el cliente. 

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 TB_tronic incorpo-
ra un transformador con aislamiento galvánico 
protegiendo la entrada del equipo y permitiendo 
su adaptación a cualquier tensión de entrada. El 
TB_tronic ha sido diseñado para un funcionamien-
to basado en la tecnología de modulación del 
ancho de pulso en baja frecuencia controlado a 
través de un puente rectificador de onda com-
pleta tanto semicontrolado como controlado 
para equipos monofásicos y trifásicos de 6 y 12 
pulsos.  La salida incorpora un filtro LC avanzado 
para atenuar el rizado de tensión y de corriente 
de salida mejorando las prestaciones del equipo.  

El TB_tronic realiza un control digital a través de 
una avanzada tarjeta con microprocesador 
DSPIC que monitoriza y controla digitalmente los 
parámetros del equipo. La interfaz HMI incorpora 
una pantalla gráfica en la que se muestra un 
sinóptico del sistema con todos los parámetros y 
eventos activos, a su vez incorpora una serie de 
leds para señalización de alarmas y modos de 
funcionamiento. La interfaz HMI incorpora comu-
nicaciones mediante protocolo MODBUS-RTU 
para monitorización y control del sistema. La inter-
faz HMI incorpora un avanzado sistema de 
alarmas  configurable a partir de eventos permi-
tiendo al usuario configurar cualquier tipo de 
alarma en función de sus necesidades. 

Los rectificadores Tecnibat funcionan con una salida característica controlada (curva IU- conforme a la 
norma DIN 41773). El uso de un regulador tipo DSPIC para el control de los disparos de los tiristores aporta 
una gran estabilidad que permite mantener el valor de tensión en salida dentro del ±0,5% ante 
variaciones de tensión de alimentación  del ±10%, variaciones de frecuencia del  ±5% y variaciones de 
carga del 0 al 100%.
La unión de la tecnología de rectificación mediante tiristores junto a la utilización de la electrónica más 
avanzada permite añadir los últimos avances tecnológicos en materia de comunicaciones, control, 
parametrización y cuidado de la batería a la robustez demostrada por este tipo de rectificadores.  Su 
gran versatilidad permite adaptarse a las necesidades del usuario en matería de alarmas, modos de 
funcionamiento y comunicaciones.
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

Fig. 1:  TB TRONIC
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CURVA DE CARGA IU DIN 41773

SEÑALIZACIÓN LOCAL Y REMOTA
Compuesto por una pantalla gráfica que muestra 
un sinóptico del sistema con todos los parámetros 
y eventos activos.
El sistema incorpora un menú gráfico mediante el 
cual el usuario puede acceder a todas las 
funcionalidades del sistema e información 
registrada durante el funcionamiento de este.

La interfaz HMI incorpra un sinóptico con señaliza-
ción led del estado del rectificador, red, batería y 
servicios y modos de funcionamiento.

El sistema dispone de hasta 12 relés configurables 
para señalización remota de eventos y alarmas.

DIAGRAMA DE CARGA RÁPIDA Y CARGA EXCEPCIONAL

Fig. 3: Tarjeta TB TRONICFig. 2: Display TB TRONIC
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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*
Pruebas en baterías
Limitación de corriente
Curva de carga
Configuración

Alarmas 

Modo de carga

Señalización por leds

Señalización por display
Comunicaciones
Protecciones internas

Normativa aplicable

Monofásica/Trifásica [120-480V ±10%] 
12-24-48-110-125-220 Vcc
45 a 66 Hz
0-1000 A (Por encima consultar)
>83% a plena carga
>0,85 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
Simetría, descarga temporal
Intensidad total del rectificador e intensidad  de carga de la batería

Curva IU- conforme a la norma DIN 41773
Simple, principal-reserva, paralelo-redundante con reparto de 
cargas al 50%
Dispone de hasta 32 alarmas con los siguientes parámetro 
configurables                               
Nombre
Gravedad                             
Mensaje en display                          
Actuación del rectificador              
 Flotación, Carga rápida, Carga excepcional, Carga de emer-
gencia, Carga manual        
Red
Fallo Red
Rectificador OK
Fallo de rectificador
Fallo a Tierra +
Fallo a Tierra -
Carga de flotación (limitación tensión e intensidad)
Carga excepcional(limitación tensión e intensidad) 
Carga rápida(limitación tensión e intensidad)
Sinóptico del sistema con parámetros y eventos activos
Modbus RTU via  RS485 
Sobretensión AC y DC
Sobretemperatura
Cortocircuito
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 60146, IEC 60529, IEC 60076

Señalización local primaria
Señalización local secundaria
Señalización remota primaria
Señalización remota secundaria

Batería en carga
Batería en descarga
Fallo de batería
Servicios OK
Fallo en servicios


