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El Salva-Baterías o Battery Saver de AMV es un dispositivo pequeño y económico que le permite retro-instalar en un
sistema básico de batería-cargador una de las características más importantes de los más sofisticados SAIs en CC:
La desconexión automática de las baterías por baja tensión siguiendo un fallo prolongado de la red. Esto evita la
descarga profunda, la cual muy a menudo significa la destrucción de una batería de ácido-plomo.
Al descender la tensión de la batería por debajo de un cierto umbral, un detector de tensión acciona un relé que
desconecta la batería de la utilización. Una vez vuelve la tensión de red se reconecta de nuevo para recargar y
continuar su función normal.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Todos los modelos son extremadamente compactos y fáciles de instalar en cualquier posición. El circuito está
protegido contra vibración, humedad y posibles fugas de vapor ácido de las baterías por encapsulado de resina de
poliuretano.

CARGADOR
- Límite de I constante
- Tensión de carga
ajustable a la tensión
de flotación adecuada

UTILIZACIÓN

Los modelos BTBATCC son sofisticados y cuentan con un microcontrolador PIC y un robusto pero compacto relé.
Esto significa gran precisión en el control de los umbrales de tensión. El consumo durante la desconexión de las
baterías es nulo. Miden 40 x 40 x 20mm, e incluyen cables de 200mm de longitud. La selección de terminales que
suministramos con estos modelos es muy completa, reflejando la amplia gama de baterías para las cuales están
destinados estos modelos. Esto permite al instalador escoger los más adecuados para cada instalación (los
terminales van sueltos).

CONSUMO MAX:
Ver tabla

Descripción de funcionamiento:
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En funcionamiento normal, tras arrancar el equipo con el que va a alimentar el sistema (FA, convertidor, cargador, etc,
ver notas*), y siguiendo un pequeño retardo, se cierra el relé de carga de las baterías incorporado en el interior del
módulo, comenzando la carga de las mismas y la alimentación a la utilización.
Tras una falta de tensión en la entrada (AC) del equipo, la fuente de alimentación deja de funcionar, quedando la
utilización que se tenga conectada al sistema SAI en CC, directamente a las baterías, a través del relé arriba
mencionado, y continuamente monitorizado por el circuito que comanda dicho relé.
Durante esta acción las baterías comienzan su descarga, hasta un nivel de 10V aprox. por batería, momento en el
que se desconecta las baterías de la utilización conectada mediante el circuito de monitorización que dirige al relé,
para procurar que las baterías no lleguen a una descarga profunda y así alargar su vida.
Cuando la tensión de entrada se reestablezca, la fuente de alimentación alimenta a la utilización y acciona, tras el
retardo ya mencionado al circuito monitor de baterías, poniendo en funcionamiento al relé de recarga, y recargando
las baterías.
Notas:

Negro

1.- Limitador de corriente del tipo "constante". Las fuentes con limitadores tipo "Foldback" or "hiccup" pueden producir
problemas sobretodo si la batería se encuentra muy descargada y el limitador actúa.
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La fuente de alimentación debe reunir ciertas características para ser apta para recargar baterías, a saber:

2.- La tensión de salida debe ser ajustable hasta a menos la tensión mínima de flotación necesaria para cargar
baterías, 13,5---27-----54 Vcc según modelo.
3.- La corriente máxima usada por la utilización no debe exceder la capacidad de este módulo, ver tabla adjunta.
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GARANTIA
TODOS LOS EQUIPOS FABRICADOS POR AMV ELECTRÓNICA
SALEN DE NUESTROS TALLERES AJUSTADOS, NUMERADOS Y
CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, SIENDO LA GARANTIA
TOTAL DE 2 AÑOS.
LA GARANTÍA CUBRE LAS SITUACIONES DE
DAÑO
INTRÍNSECO, Y NO LAS PROVOCADAS POR CAUSAS EXTERNAS
O LA MANIPULACIÓN POR PARTE DEL USUARIO.
LA GARANTÍA SE ENTIENDE EN NUESTROS TALLERES, SIENDO
POR CUENTA DEL USUARIO LOS COSTES DEL TRANSPORTE.
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