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 Steca PA RC100
Unidad de programación 
Mediante la unidad de programación Steca PA RC100 pueden pro-
gramarse los reguladores de carga solar de Steca. Para ello, los va-
lores se ajustan mediante switches. A continuación, tras reiniciar el 
regulador, la programación puede activarse pulsando la tecla de 
programación de la unidad Steca PA RC100. Después se envían los 
datos al regulador a través de un LED. 

 Steca RCC-02/03
Control remoto y display (2 m de cable incl.), 
accesorios para el Steca Xtender XTS, XTM y XTH
A través del display gráfico del Steca RCC pueden visualizarse nume-
rosas informaciones sobre el estado del sistema. Además, se guar-
dan y se muestran los sucesos que ocurren dentro del sistema. Así 
pueden detectarse a tiempo los posibles problemas.

Con el Steca RCC pueden ajustarse muchos valores del Steca 
Xtender, tales como el proceso de carga del cargador de batería, 
la programación de los contactos auxiliares y los distintos modos 
operativos.

Una conexión para tarjetas SD puede utilizarse para guardar pará-
metros, transmitir datos o actualizar el software.

Indicaciones
 ∙ Display LCD gráfico multifuncional con iluminación de fondo

Manejo
 ∙ Programación por medio de botones

Certificaciones
 ∙ Conforme a los estándares europeos (CE)
 ∙ Conforme a RoHS
 ∙ Fabricado en Europa

Características del producto
 ∙ Bajo peso
 ∙ Fácil empleo
 ∙ Sin mantenimiento
 ∙ Bajo consumo propio
 ∙ Alta fiabilidad

PA RC100

Funcionamiento

Tensión de alimentación 3 V (2 x 1,5 V AAA / R03 baterías)

Parámetros ajustables – Tipo de batería: gel / líquido
– Función de luz nocturna
– Tensión final de carga (float / boost / equal)
– Protección contra descarga profunda
– Factor LVD
– Umbral de reconexión

Puede utilizarse para los 
siguientes reguladores de carga 
de Steca

– Steca Solsum F 
– Steca Solarix PRS
– Steca Solarix MPPT 1010/2010
– Steca Solsum 2525/4040

Equipamiento y dieseño

Dimensiones (X x Y x Z) 115 x 57 x 20 mm

Peso 90 g

Datos técnicos a 25 °C / 77 °F

RCC-02 RCC-03

Equipamiento y dieseño

Grado de protección IP 20

Montaje sobre enlucido bajo enlucido

Dimensiones (X x Y x Z) 170 x 170 x 46 mm 120 x 130 x 43 mm

Peso 400 g 268 g

Datos técnicos a 25 °C / 77 °F

  ACCESORIOS


