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Instrucciones de seguridad importantes

Por favor reservar este manual para una futura revisión. Este manual contiene todas las instrucciones de seguridad, 

instalación y operación de seguimiento de punto de máxima potencia del controlador (MPPT) en una serie de Tracer ( 

"controlador" se refiere en este manual).

Información general de seguridad 

• Lea cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias en el manual antes de la instalación. 

• Ningún usuario componente que requiera mantenimiento en el interior del controlador. NO desmonte ni intente 

reparar el controlador.

• Montar el controlador en el interior. Evitar la exposición a los elementos y no permita que el agua entre 

en el controlador.

• Instalar el controlador en lugares bien ventilados, el controlador " s disipador de calor puede alcanzar temperaturas muy elevadas 

durante el funcionamiento.

• Sugerida para instalar fusibles / disyuntores externos apropiados. 

• Asegúrese de apagar todas las conexiones con generador fotovoltaico y los fusibles / disyuntores cerca de la batería 

antes de la instalación del controlador y el ajuste. 

• conexiones eléctricas deben permanecer cerrada para evitar el calentamiento excesivo de una conexión suelta. 

Información générales sur la sécurité 

• Lisez toutes les instrucciones Y PRECAUCIONES dans le manuel avant l'instalación. 

• Il n " ya aucune pièce utilizable pour l " utilisateur à l " intérieur du contrôleur. Pas démontez ne ou pas 

de n'essayez réparer le contrôleur.

• Montez le contrôleur en intérieur. Évitez l'Exposition des éléments et ne laissez pas d'eau entrer dans le 

contrôleur.

• Installez le contrôleur trazador dans un endroit ventilé busque, le dissipateur de chaleur de l'trazador 

peut devenir très chaud colgante de l'utilización. 

• Installez les fusibles / cupé - circuitos comme indiqué.

• Déconnectez le módulo solaire, le chargeur et le fusible / cupé - circuito proche de la bateria avant 

l'instalación ou le réglage du contrôleur.

• Les conexiones d'alimentation doivent rester à proximité verter évier une chaleur excesiva du fait 

d'une relación trop lâche. 
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1 Información General 

1.1 Información general 

se apreciará por elegir MPPT regulador de carga solar, Tracer Una serie. De acuerdo con diseño positivo común 

y algoritmo de control MPPT avanzada, con un LCD que muestra el estado de funcionamiento, este producto es 

artístico, económico y práctico.

Con el algoritmo de control de MPPT, en cualquier situación, los productos de esta serie pueden rápida y precisa 

realizar un seguimiento de la mejor punto de máxima potencia (MPP) de la matriz fotovoltaica, con el fin de obtener la 

energía solar máxima en el tiempo, lo que mejora notablemente la eficiencia energética. No es función de pantalla dual: 

El panel LCD local y remota de contadores. Con Modbus interfaz de protocolo de comunicación, es conveniente para los 

clientes ampliar las aplicaciones y el monitor en varios campos como la estación base de telecomunicaciones, sistema 

de hogar, sistema de alumbrado público, sistema de monitoreo de desierto, etc.

función de auto

Característica: 

• Rastreo avanzado la tecnología de punto de máxima potencia (MPPT), con una eficacia no inferior a 99,5%. 

• componentes de alta calidad, perfeccionar el rendimiento del sistema, con la máxima eficiencia de 

conversión del 98%. 

• Ultra - velocidad de seguimiento rápido y garantizado la eficiencia de seguimiento.

• Con precisión el reconocimiento y seguimiento de múltiples tomas de corriente. 

• Fiable función de limitación automática de la potencia máxima de entrada de PV, asegurando que no haya sobrecarga. 

• Tensión de funcionamiento MPP amplia. 

• 12 / 24VDC identificación automática de voltaje del sistema. 

• Diseño de la pantalla del LCD, herramienta dinámica que muestra " s datos de funcionamiento y condiciones de trabajo.

• Múltiples modos de control de carga: modo manual, la luz de encendido / apagado, indicador On + Temporizador y modo de prueba. 

• Las opciones de soporte de carga previo al programa 3: Sellado, gel, inundado.  

• función de compensación de temperatura de la batería. 

• Real - tiempo de la función de las estadísticas de energía.

• Con RS - interfaz de bus 485 y el protocolo de comunicación Modbus, está disponible para satisfacer las 

diversas necesidades de comunicación en diferentes situaciones.
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• Disponible para supervisión de la PC y la unidad de visualización externa de conexión como MT50 y así sucesivamente, al darse cuenta de 

verdad - la comprobación de los datos de tiempo y ajuste de parámetros.

• Soporte de actualización de software. 

1.2 Características 

ít. Nombre ít. Nombre 

① Orificio de montaje tamaño Φ 5① Orificio de montaje tamaño Φ 5 ⑥ Los terminales de carga ⑥ Los terminales de carga 

② Botón de selección ② Botón de selección ⑦ Puerto RS-485 ②⑦ Puerto RS-485 ②⑦ Puerto RS-485 ②

③ Puerto de estrategia en tiempo real ①③ Puerto de estrategia en tiempo real ①③ Puerto de estrategia en tiempo real ① ⑧ Entre en el botón ⑧ Entre en el botón 

④ Terminales PV ④ Terminales PV ⑨ LCD ⑨ LCD 

⑤ terminales de la batería ⑤ terminales de la batería 

explicaciones: 

① Conexión para un RTS (sensor remoto de temperatura) para detectar a distancia la temperatura de la ① Conexión para un RTS (sensor remoto de temperatura) para detectar a distancia la temperatura de la 

batería.  

② Monitorear controlador de PC, medidor de distancia MT50 o APP y el software de controlador de actualización a través de ② Monitorear controlador de PC, medidor de distancia MT50 o APP y el software de controlador de actualización a través de 

RS485 (puerto RJ45). 

Características Figura 1

⑨

② 

①

⑧

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦



Input power (PPV)= Output power (PBat)

Input voltage (VMpp) *input current (IPV) =Battery voltage (VBat) *battery current (IBat)
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1.3 Instrucciones de Accesorios 

1) sensor remoto de temperatura (Modelo: RTS300R47K3.81A) 

Adquisición de temperatura de la batería para llevar a cabo la compensación de temperatura de los parámetros de 

control, la longitud estándar del cable es de 3 m (longitud puede ser personalizado). El RTS300R47K3.81A se 

conecta al puerto (3 º en el controlador. conecta al puerto (3 º en el controlador. conecta al puerto (3 º en el controlador. 

NOTA: Desenchufe los RTS, la temperatura de la batería se puede ajustar a un valor fijo de 25 º C.NOTA: Desenchufe los RTS, la temperatura de la batería se puede ajustar a un valor fijo de 25 º C.

2) Medidor remoto (Modelo : MT50) 2) Medidor remoto (Modelo : MT50) 2) Medidor remoto (Modelo : MT50) 

El sistema de medición remota pantallas digitales de información de funcionamiento, indicaciones de error, el ajuste de 

parámetros y autodiagnóstico.  

3) Parámetro de Super Programador (Modelo: SPP

El SPP  

4) convertidor de USB a RS-485 (Modelo: CC-USB-RS485-150U) 

Convertidor de USB a RS La longitud del cable es de 1,5 m. Thecc-USB-RS485-150U se conecta al puerto 

RS-485 en el controlador.  

1.4 punto de máxima potencia tecnología de seguimiento 

Debido a las características no lineales de los paneles solares, hay un punto de salida de energía máxima (Max 

Power Point) en su curva. Controladores tradicionales, con interruptor de la tecnología y la tecnología de carga 

PWM de carga, pueden " t cargar la batería en el punto de máxima potencia, por lo que pueden " t cosechar la 

energía máxima disponible de campo fotovoltaico, pero el controlador de carga solar con seguimiento del punto de 

máxima potencia (MPPT) la tecnología puede bloquear en el punto de cosechar el máximo de energía y entregarla a 

la batería.

El algoritmo MPPT de nuestra empresa compara continuamente y ajusta los puntos de operación para 

intentar localizar el punto de máxima potencia de la matriz. El proceso de seguimiento es totalmente 

automático y no necesita ajuste de usuario.

A medida que la figura 1 - 2, la curva es también la curva característica de la matriz, la tecnología MPPT " impulso " 

de la corriente de carga de la batería a través del rastreo del MPP. Suponiendo eficiencia de conversión de 100% 

del sistema solar, de esa manera, se establece la siguiente fórmula:

La potencia de entrada (P PV) = Potencia de salida (P Murciélago)La potencia de entrada (P PV) = Potencia de salida (P Murciélago)La potencia de entrada (P PV) = Potencia de salida (P Murciélago)La potencia de entrada (P PV) = Potencia de salida (P Murciélago)

voltaje de entrada (V mpp) * corriente de entrada (I PV) = voltaje de la batería (V Murciélago) * corriente de la batería (I Murciélago)voltaje de entrada (V mpp) * corriente de entrada (I PV) = voltaje de la batería (V Murciélago) * corriente de la batería (I Murciélago)voltaje de entrada (V mpp) * corriente de entrada (I PV) = voltaje de la batería (V Murciélago) * corriente de la batería (I Murciélago)voltaje de entrada (V mpp) * corriente de entrada (I PV) = voltaje de la batería (V Murciélago) * corriente de la batería (I Murciélago)voltaje de entrada (V mpp) * corriente de entrada (I PV) = voltaje de la batería (V Murciélago) * corriente de la batería (I Murciélago)voltaje de entrada (V mpp) * corriente de entrada (I PV) = voltaje de la batería (V Murciélago) * corriente de la batería (I Murciélago)voltaje de entrada (V mpp) * corriente de entrada (I PV) = voltaje de la batería (V Murciélago) * corriente de la batería (I Murciélago)voltaje de entrada (V mpp) * corriente de entrada (I PV) = voltaje de la batería (V Murciélago) * corriente de la batería (I Murciélago)voltaje de entrada (V mpp) * corriente de entrada (I PV) = voltaje de la batería (V Murciélago) * corriente de la batería (I Murciélago)voltaje de entrada (V mpp) * corriente de entrada (I PV) = voltaje de la batería (V Murciélago) * corriente de la batería (I Murciélago)

Normalmente, el V mpp es siempre mayor que V Murciélago, Debido al principio de conservación Normalmente, el V mpp es siempre mayor que V Murciélago, Debido al principio de conservación Normalmente, el V mpp es siempre mayor que V Murciélago, Debido al principio de conservación Normalmente, el V mpp es siempre mayor que V Murciélago, Debido al principio de conservación Normalmente, el V mpp es siempre mayor que V Murciélago, Debido al principio de conservación 
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de la energía, la I Murciélago es siempre mayor que yo PV. Cuanto mayor es la diferencia entre V mpp y V Murciélago, cuanto mayor es de la energía, la I Murciélago es siempre mayor que yo PV. Cuanto mayor es la diferencia entre V mpp y V Murciélago, cuanto mayor es de la energía, la I Murciélago es siempre mayor que yo PV. Cuanto mayor es la diferencia entre V mpp y V Murciélago, cuanto mayor es de la energía, la I Murciélago es siempre mayor que yo PV. Cuanto mayor es la diferencia entre V mpp y V Murciélago, cuanto mayor es de la energía, la I Murciélago es siempre mayor que yo PV. Cuanto mayor es la diferencia entre V mpp y V Murciélago, cuanto mayor es de la energía, la I Murciélago es siempre mayor que yo PV. Cuanto mayor es la diferencia entre V mpp y V Murciélago, cuanto mayor es de la energía, la I Murciélago es siempre mayor que yo PV. Cuanto mayor es la diferencia entre V mpp y V Murciélago, cuanto mayor es de la energía, la I Murciélago es siempre mayor que yo PV. Cuanto mayor es la diferencia entre V mpp y V Murciélago, cuanto mayor es de la energía, la I Murciélago es siempre mayor que yo PV. Cuanto mayor es la diferencia entre V mpp y V Murciélago, cuanto mayor es 

la discrepancia entre I PV y yo Murciélago. Cuanto mayor es la discrepancia entre la matriz y de la batería, la reducción más la discrepancia entre I PV y yo Murciélago. Cuanto mayor es la discrepancia entre la matriz y de la batería, la reducción más la discrepancia entre I PV y yo Murciélago. Cuanto mayor es la discrepancia entre la matriz y de la batería, la reducción más la discrepancia entre I PV y yo Murciélago. Cuanto mayor es la discrepancia entre la matriz y de la batería, la reducción más la discrepancia entre I PV y yo Murciélago. Cuanto mayor es la discrepancia entre la matriz y de la batería, la reducción más 

grande de la eficiencia de conversión del sistema, por lo que el controlador " s eficiencia de conversión es 

particularmente importante en el sistema PV.

La figura 1 Según nuestra prueba, el controlador MPPT puede aumentar un 20% la eficiencia  (Valor puede 

ser fluctuante debido a la influencia de la circunstancia ambiente y la pérdida de energía).

Figura 1

En la aplicación real, como el sombreado de las nubes, los árboles y la nieve, el panel aparece quizá Multi 

Como lo de abajo muestra la Figura 1-3:

Figura 1-3 Curva en multiples MPP 
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Si el programa funciona incorrectamente después de aparecer Multi El algoritmo MPPT típico, diseñado por 

nuestra empresa, puede realizar un seguimiento del MPP verdadera forma rápida y precisa, mejorar la tasa de 

utilización de la matriz y evitar el desperdicio de recursos.

1.5 Carga de la batería Etapa 

El controlador tiene una carga de la batería algoritmo de 3 etapas (carga a granel, carga constante y carga de 

compensación) para una rápida, eficiente y seguro de carga de la batería. 

A) La carga a granel 

En esta etapa, el voltaje de la batería aún no ha llegado a tensión constante (Igualar o elevación de tensión), 

el controlador funciona en modo de corriente constante, la entrega de su máxima corriente a las baterías 

(MPPT carga).  

B) La carga constante 

Cuando el voltaje de la batería alcanza el valor de consigna de tensión constante, el controlador comenzará a 

operar en modo de carga constante, este proceso ya no es MPPT de carga, y mientras tanto la corriente de 

carga se reducirá gradualmente, el proceso no es la carga MPPT. La carga constante tiene 2 etapas, igualar y 

aumentar. Estas dos etapas no se llevan a cabo constantemente en un proceso de carga completa para evitar 

demasiada precipitación gas o el sobrecalentamiento de la batería.

Curva etapa de cambio de la figura 1
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• impulsar la carga 

La etapa Boost mantener 2 horas en defecto, el usuario puede ajustar la constante de tiempo y el valor predeterminado de tensión 

de impulso de acuerdo con la demanda. 

La etapa se utiliza para evitar el calentamiento y desgasificación excesiva de la batería. 

• ecualización de las baterías 

ADVERTENCIA: Riesgo explosiva! ADVERTENCIA: Riesgo explosiva! 

Igualación de batería con líquido produciría gases explosivos, por lo que también se recomienda la 

ventilación de la caja de la batería. 

PRECAUCIÓN: daños en el equipo! PRECAUCIÓN: daños en el equipo! 

Nivelación puede aumentar voltaje de la batería al nivel que daña las cargas de CC sensibles. 

Compruebe que todos los voltajes de entrada admisibles de carga son un 11% mayor que la tensión 

de carga del punto de ajuste de ecualización.

PRECAUCIÓN: daños en el equipo! PRECAUCIÓN: daños en el equipo! 

El exceso de carga y la precipitación gas excesivo puede dañar las placas de la batería y 

activar el material derramar sobre ellos. Demasiado alta una carga de igualación o durante 

demasiado tiempo puede causar daños. Por favor revise cuidadosamente los requisitos 

específicos de la batería utilizada en el sistema.

AVERTISSEMENT: D subido de tono " explosión!AVERTISSEMENT: D subido de tono " explosión!

l'égalisation de baterías noyées peut produire des gaz explosifs, il est donc recommandé 

de bien ventiler le boitier de la bateria. 

ATENCIÓN: Dégât sur l'équipement! ATENCIÓN: Dégât sur l'équipement! 

L'égalisation peut augmenter la tensión de la bateria jusqu'à ONU niveau nuisible pour les 

cobra a los sensibles CC. Vérifiez Que la tensión d'entrée autorisées de toutes les cobra 

Disponibles sont supérieures à 11% à la tensión du d'punto de instalación de chargement 

d'égalisation.

ATENCIÓN: Dégât sur l'équipement! ATENCIÓN: Dégât sur l'équipement! 

Un chargement excessif et une précipitation de gaz peut endommager les placas de la 

bateria et la formation de matières actives dessus. Un chargement trop fort ou une 

égalisation prolongée peut causante des dégâts. Inspectez soigneusement les condiciones 

spécifiques de la bateria utilisée dans le système.

Algunos tipos de baterías se benefician de igualación de carga sobre una base regular, que es capaz de agitar 

el electrolito, el equilibrio de tensión de la batería y lograr reacción química. Ecualización de carga aumenta 

voltaje de la batería, superior a la tensión complemento estándar, que gasifica el electrolito de la batería.
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El controlador igualar la batería en 28 de cada mes. El tiempo de adaptación constante es 0 ~ 180 minutos. Si el ISN 

igualación " T cabo en una sola - el tiempo, el tiempo de recarga de ecualización se acumulará hasta que el tiempo 

programado ha terminado. Igualar la carga y la carga de refuerzo no se llevan a cabo constantemente en un proceso 

de carga completa para evitar demasiada precipitación gas o el sobrecalentamiento de la batería.

NOTA:  

1) Debido a la influencia de las circunstancias ambiente o de trabajo de carga, el voltaje de la batería puede 

' t ser constante en tensión constante, el controlador se acumulará y calcular el tiempo de trabajo de 

voltaje constante. Cuando el tiempo acumulado llegar a 3 horas, el modo de carga se convertirá en carga 

de flotación.

2) Si el tiempo del tratamiento no esté ajustado, el controlador igualar la carga de la batería una vez 

al mes siguiente al tiempo interior. 

C) carga de flotación 

Después de la fase de tensión constante, el controlador reducirá actual en Float consigna de tensión de carga. Esta 

etapa no tendrá más reacciones químicas y toda la corriente de carga se transforma en calor y gas en este momento. 

Entonces, el controlador reduce el voltaje a la etapa de flotación, carga con una tensión más pequeña y actual. Esto 

reducirá la temperatura de la batería y evitar la formación de gases y la carga de la batería ligeramente al mismo 

tiempo. El propósito de la etapa de flotación es para compensar el consumo de energía causado por el consumo de 

uno mismo y pequeñas cargas en todo el sistema, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de almacenamiento 

total de la batería.  

En flotador etapa de carga, las cargas son capaces de obtener casi toda la energía del panel solar. Si las cargas exceden 

la alimentación, el controlador ya no será capaz de mantener la tensión de la batería en la etapa de carga del flotador. Si 

el voltaje de la batería se mantiene por debajo de la tensión de recarga, el sistema dejará de flotador etapa de carga y 

volver a granel etapa de carga.
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2 Instrucciones de instalación 

2.1 Notas generales de instalación 

• Antes de la instalación, lea todas las instrucciones de instalación para familiarizarse con los pasos de 

instalación. 

• Tenga mucho cuidado al instalar las baterías, especialmente inundado de plomo - ácido de la batería. Por favor, use 

protección para los ojos, y tienen agua dulce disponible para lavar y limpiar cualquier contacto con el ácido de la 

batería.  

• Mantenga la batería alejada de cualquier objeto de metal, que pueden causar un cortocircuito de la batería. 

• gases de la batería explosivos pueden salir de la batería durante la carga, por lo que asegúrese de que la condición 

de ventilación es buena. 

• Gel, se recomienda utilizar pilas sellada o con líquido, otros tipos consulte al fabricante de la batería. 

• La ventilación es muy recomendable si se monta en una carcasa. Nunca instale el controlador en un recinto 

cerrado, con las baterías de plomo! humos de baterías de plomo abierto podrían corroer y destruir los 

circuitos del controlador.

• conexiones eléctricas flojas y cables corroídos pueden dar lugar a altas temperaturas que se pueden derretir el aislamiento del 

cable, quemar materiales circundantes, o incluso provocar un incendio. Asegurar que las conexiones estén ajustadas y use 

abrazaderas de cable para fijar los cables y evitar que se balancee en aplicaciones móviles.

• conexión de la batería puede ser conectado a una batería o un banco de baterías. Las siguientes instrucciones se 

refieren a una batería singular, pero se da a entender que la conexión de la batería se puede hacer que sea una 

batería o un grupo de baterías en un banco de baterías.

• mismos modelos de múltiples controladores pueden instalarse en paralelo en el mismo banco de baterías para 

lograr una mayor corriente de carga. Cada controlador debe tener su propio módulo (s) solar.

• Seleccionar los cables del sistema de acuerdo a 5A / mm 2 o densidad de corriente de menos de Seleccionar los cables del sistema de acuerdo a 5A / mm 2 o densidad de corriente de menos de Seleccionar los cables del sistema de acuerdo a 5A / mm 2 o densidad de corriente de menos de 

conformidad con el artículo 690 del Código Eléctrico Nacional, NFPA 70. 

2.2 Requisitos del campo FV 

• Conexión en serie (cadena) de los módulos fotovoltaicos 

Como el componente central del sistema fotovoltaico, regulador podría ser conveniente para los varios tipos de módulos 

fotovoltaicos y maximizar la conversión de energía solar en energía eléctrica. De acuerdo con la tensión de circuito abierto 

(V jefe) y la tensión del punto de máxima potencia (V mpp) del controlador MPPT, el número de serie de módulos fotovoltaicos de (V jefe) y la tensión del punto de máxima potencia (V mpp) del controlador MPPT, el número de serie de módulos fotovoltaicos de (V jefe) y la tensión del punto de máxima potencia (V mpp) del controlador MPPT, el número de serie de módulos fotovoltaicos de (V jefe) y la tensión del punto de máxima potencia (V mpp) del controlador MPPT, el número de serie de módulos fotovoltaicos de (V jefe) y la tensión del punto de máxima potencia (V mpp) del controlador MPPT, el número de serie de módulos fotovoltaicos de 

diferentes tipos se puede calcular. La tabla a continuación es sólo para referencia.
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Tracer1206A:

tensión del 

sistema 

36cell Voc < 23V 36cell Voc < 23V 36cell Voc < 23V 48cell Voc < 31V 48cell Voc < 31V 48cell Voc < 31V 54cell Voc < 34V 54cell Voc < 34V 54cell Voc < 34V 60cell Voc < 38V 60cell Voc < 38V 60cell Voc < 38V 

MAX. Mejor MAX. Mejor MAX. Mejor MAX. Mejor 

12V 2 2 1 1 1 1 1 1 

24V 2 2 - - - - - -

tensión del 

sistema 

72cell Voc < 46V 72cell Voc < 46V 72cell Voc < 46V 96cell Voc < 62V 96cell Voc < 62V 96cell Voc < 62V 

Módulo de película fina  

Voc > 80V Voc > 80V Voc > 80V 

MAX. Mejor MAX. Mejor 

12V 1 1 - - -

24V 1 1 - - -

Tracer12 1 0A / Tracer2210 la / Tracer3210A / Tracer4210A: Tracer12 1 0A / Tracer2210 la / Tracer3210A / Tracer4210A: Tracer12 1 0A / Tracer2210 la / Tracer3210A / Tracer4210A: Tracer12 1 0A / Tracer2210 la / Tracer3210A / Tracer4210A: Tracer12 1 0A / Tracer2210 la / Tracer3210A / Tracer4210A: Tracer12 1 0A / Tracer2210 la / Tracer3210A / Tracer4210A: Tracer12 1 0A / Tracer2210 la / Tracer3210A / Tracer4210A: 

tensión del 

sistema 

36cell Voc < 23V 36cell Voc < 23V 36cell Voc < 23V 48cell Voc < 31V 48cell Voc < 31V 48cell Voc < 31V 54cell Voc < 34V 54cell Voc < 34V 54cell Voc < 34V 60cell Voc < 38V 60cell Voc < 38V 60cell Voc < 38V 

MAX. Mejor MAX. Mejor MAX. Mejor MAX. Mejor 

12V 4 2 2 1 2 1 2 1 

24V 4 3 2 2 2 2 2 2 

tensión del 

sistema 

72cell Voc < 46V 72cell Voc < 46V 72cell Voc < 46V 96cell Voc < 62V 96cell Voc < 62V 96cell Voc < 62V 

Módulo de película fina 

Voc > 80V Voc > 80V Voc > 80V 

MAX. Mejor MAX. Mejor 

12V 2 1 1 1 1 

24V 2 1 1 1 1 

NOTA: Los valores de los parámetros anteriores se calculan bajo condiciones de prueba estándar (STC NOTA: Los valores de los parámetros anteriores se calculan bajo condiciones de prueba estándar (STC 

(condición de prueba estándar) : Irradiancia de 1000 W / m 2 , Temperatura del módulo 25 ℃ , Mass1.5 aire). (condición de prueba estándar) : Irradiancia de 1000 W / m 2 , Temperatura del módulo 25 ℃ , Mass1.5 aire). (condición de prueba estándar) : Irradiancia de 1000 W / m 2 , Temperatura del módulo 25 ℃ , Mass1.5 aire). (condición de prueba estándar) : Irradiancia de 1000 W / m 2 , Temperatura del módulo 25 ℃ , Mass1.5 aire). (condición de prueba estándar) : Irradiancia de 1000 W / m 2 , Temperatura del módulo 25 ℃ , Mass1.5 aire). (condición de prueba estándar) : Irradiancia de 1000 W / m 2 , Temperatura del módulo 25 ℃ , Mass1.5 aire). (condición de prueba estándar) : Irradiancia de 1000 W / m 2 , Temperatura del módulo 25 ℃ , Mass1.5 aire). (condición de prueba estándar) : Irradiancia de 1000 W / m 2 , Temperatura del módulo 25 ℃ , Mass1.5 aire). 

• potencia máxima del campo FV 

Este controlador MPPT tiene una función de limitación de corriente de carga, la corriente de carga se limita dentro 

del rango nominal, por lo tanto, el controlador cargar la batería con la potencia de carga nominal, incluso si la 

potencia de entrada en el PV es superior.  

La potencia de operación real del generador fotovoltaico se ajusta a las siguientes condiciones: 

1 ) fotovoltaico controlador ≤ poder real potencia de carga nominal, el regulador de carga 1 ) fotovoltaico controlador ≤ poder real potencia de carga nominal, el regulador de carga 1 ) fotovoltaico controlador ≤ poder real potencia de carga nominal, el regulador de carga 

la batería en el punto de máxima potencia real. 2 ) fotovoltaico de energía real> nominal del transformador de la batería en el punto de máxima potencia real. 2 ) fotovoltaico de energía real> nominal del transformador de la batería en el punto de máxima potencia real. 2 ) fotovoltaico de energía real> nominal del transformador de 

carga, la carga del controlador 

a la potencia nominal de la batería. 
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Si el generador fotovoltaico mayor que la potencia nominal, el tiempo de carga a la potencia nominal de la batería será más largo, 

más energía para el rendimiento de la batería. 

ADVERTENCIA: Controlador será dañado cuando el generador fotovoltaico polaridad directa y la ADVERTENCIA: Controlador será dañado cuando el generador fotovoltaico polaridad directa y la 

potencia de operación real del generador fotovoltaico es tres veces mayor que la potencia nominal de 

carga! 

ADVERTENCIA: Controlador será dañada cuando la inversión de la polaridad del campo FV y el ADVERTENCIA: Controlador será dañada cuando la inversión de la polaridad del campo FV y el 

poder funcionamiento real del generador fotovoltaico es 1,5 veces mayor que la potencia nominal de 

carga! 

Cuando la polaridad directa fotovoltaico, el funcionamiento real del generador fotovoltaico no debe exceder de tres 

tantos de energía de la carga nominal ; Cuando el generador fotovoltaico polaridad inversa, el funcionamiento real no tantos de energía de la carga nominal ; Cuando el generador fotovoltaico polaridad inversa, el funcionamiento real no tantos de energía de la carga nominal ; Cuando el generador fotovoltaico polaridad inversa, el funcionamiento real no 

debe ser superior a 1,5 veces. Para aplicación real

consulte t o el bel mesa Ay: consulte t o el bel mesa Ay: consulte t o el bel mesa Ay: consulte t o el bel mesa Ay: 

modelo 

Calificación de carga 

Corriente  

Calificación de carga 

poder 

Max. generador fotovoltaico

poder  

Max. circuito abierto PV

voltaje 

Tracer1206A 10 A 

130W / 260W 

12V / 24V 

390W / 780W 

12V / 24V 

46V ① 46V ① 

60V ②60V ②

Tracer1210A 10 A 

130W / 260W 

12V / 24V 

390W / 780W 

12V / 24V 

92V ① 92V ① 

100V ②100V ②

Tracer2210A 20A 

260W / 520W 

12V / 24V 

780W / 12V 

1560W / 24V 

Tracer3210A 30A 

390W / 780W 

12V / 24V 

1170W / 2340W 

12V / 24V 

Tracer4210A 40A 

520W / 12V 

1040W / 24V 

1560W / 3120W 

12V / 24V 

① a 25 ℃ Temperatura ambiental  ① a 25 ℃ Temperatura ambiental  ① a 25 ℃ Temperatura ambiental  ① a 25 ℃ Temperatura ambiental  

② A temperatura mínima entorno operativo ② A temperatura mínima entorno operativo 

2.3 Tamaño del cable 

Los métodos de cableado y la instalación debe cumplir con todos los requisitos nacionales y locales de los 

códigos eléctricos. 

• Tamaño PV Wire 

Desde rendimiento del campo fotovoltaico puede variar debido al ángulo tamaño del módulo fotovoltaico, método de conexión o la luz 

solar, el calibre mínimo se puede calcular la matriz Icc de la energía fotovoltaica. Por favor, consulte el valor de Isc en la especificación 

de módulos fotovoltaicos. Cuando los módulos fotovoltaicos se conectan en serie, la Isc es igual al módulo PV " s Isc. Cuando los 

módulos fotovoltaicos se conectan en paralelo, la Isc es igual a la suma de módulo fotovoltaico " s Isc. La matriz de ISC de la energía 

fotovoltaica no debe exceder la corriente máxima de entrada de PV, por favor refiérase a la tabla de la siguiente manera:

modelo Max. corriente de entrada PV Max. tamaño de cable (mm PV 2 / GTE) Max. tamaño de cable (mm PV 2 / GTE) Max. tamaño de cable (mm PV 2 / GTE) 

Tracer1206A 

Tracer1210A 

10 A 4/12 

Tracer2210A 20A 6/10 

Tracer3210A 30A 10/8 

Tracer4210A 40A 16/6 
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NOTA: Cuando los módulos fotovoltaicos se conectan en serie, el voltaje de circuito abierto del generador fotovoltaico no NOTA: Cuando los módulos fotovoltaicos se conectan en serie, el voltaje de circuito abierto del generador fotovoltaico no 

debe exceed46V (por Tracer1206A) o 92V (para trazador ** 10A) (25 ℃)debe exceed46V (por Tracer1206A) o 92V (para trazador ** 10A) (25 ℃)

• Cargar la batería y Tamaño del cable 

El tamaño de la batería y el cable de carga debe ajustarse a la corriente nominal, la referencia 

tamaño como a continuación: 

modelo 

corriente 

de carga 

nominal 

corriente de 

descarga 

nominal 

cable de la batería 

Dimensiones 

(mm 2 / GTE) (mm 2 / GTE) (mm 2 / GTE) 

alambre de la carga 

Dimensiones 

(mm 2 / GTE) (mm 2 / GTE) (mm 2 / GTE) 

Tracer1206A 

Tracer1210A 

10 A 10 A 4/12 4/12 

Tracer2210A 20A 20A 6/10 6/10 

Tracer3210A 30A 30A 10/8 10/8 

Tracer4210A 40A 40A 16/6 16/6 

NOTA: El calibre del cable es sólo para referencia. Si hay una larga distancia entre el generador fotovoltaico y el NOTA: El calibre del cable es sólo para referencia. Si hay una larga distancia entre el generador fotovoltaico y el 

controlador o entre el controlador y la batería, cables más grandes pueden ser utilizados para reducir la caída de 

tensión y mejorar el rendimiento.

2.4 montaje 

PRECAUCIÓN: El controlador requiere al menos 150 mm de espacio libre por encima y por PRECAUCIÓN: El controlador requiere al menos 150 mm de espacio libre por encima y por 

debajo de flujo de aire adecuado. La ventilación es muy recomendable si se monta en una 

carcasa.

ADVERTENCIA: Riesgo de explosión! Nunca instale el controlador en un sellado adjuntar a las ADVERTENCIA: Riesgo de explosión! Nunca instale el controlador en un sellado adjuntar a las 

baterías de plomo! No lo instale en un área confinada donde el gas de la batería se puede 

acumular.

ADVERTENCIA: ¡Riesgo de shock eléctrico!  ADVERTENCIA: ¡Riesgo de shock eléctrico!  

Tenga cuidado al manipular el cableado solar. El generador solar puede producir voltajes 

de circuito abierto de más de 100 V, cuando la luz del sol. Prestar más atención a ella.

ATENCIÓN: Le contrôleur trazador nécessité au moins un espace libre de 150 mm au ATENCIÓN: Le contrôleur trazador nécessité au moins un espace libre de 150 mm au 

dessus dessous et en pour une la circulación correcte de l'air. Une la ventilación est 

hautement recommandée en cas d'instalación dans boitier ONU.  

AVERTISSEMENT: D subido de tono " explosión! N'installez jamais le trazador Dans un AVERTISSEMENT: D subido de tono " explosión! N'installez jamais le trazador Dans un 

boitier fermé avec des baterías noyées! Pas dans N'installez un espace confiné où des 

gaz de bateria peuvent s'accumuler.

AVERTISSEMENT: Risque d'électrochoc!  AVERTISSEMENT: Risque d'électrochoc!  

atención Faites lors De La manipulación des Connexions solaires. La matrice PV solaire 

peut produire des tensiones supérieures à 100 V, à la lumière du soleil. Soyez 

particulièrement attentif à cela.
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1) Conectar los componentes al regulador de carga en la secuencia como se muestra arriba y prestar mucha 

atención a la " + " y " - " . Por favor, no " t su vez en el fusible durante la instalación. Al desconectar el sistema, atención a la " + " y " - " . Por favor, no " t su vez en el fusible durante la instalación. Al desconectar el sistema, 

se reservará el orden.

2) Después de la instalación, el controlador de potencia y comprobar la pantalla LCD. Si " No es, por favor consulte el 2) Después de la instalación, el controlador de potencia y comprobar la pantalla LCD. Si " No es, por favor consulte el 

capítulo 4. Siempre conecte la batería en primer lugar, con el fin de permitir que el controlador reconoce la tensión del 

sistema.

3) El fusible de la batería debe instalarse lo más cerca posible de la batería. La distancia sugerido 

está dentro de 150 mm.

4) La serie de Tracer A es un controlador de tierra positiva. Cualquier conexión positiva de la energía solar, la carga o la batería 

puede estar puesta a tierra según se requiera.

PRECAUCIÓN: Desenchufe los RTS, la temperatura de la batería se puede ajustar a un valor fijo de 25 º C.PRECAUCIÓN: Desenchufe los RTS, la temperatura de la batería se puede ajustar a un valor fijo de 25 º C.

PRECAUCIÓN: Por favor, conectar el inversor a la batería en lugar de en el controlador, si el PRECAUCIÓN: Por favor, conectar el inversor a la batería en lugar de en el controlador, si el 

inversor es necesario. 

Figura 2-1 Montaje 
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3 Operación 

Función 3.1 Botón 

Botón Función 

botón SELECT 

• interfaz de navegación 

• ajuste de parámetros 

botón ENTER 

• Cargar ON / OFF 

• claro error 

• Entrar en modo de Programación 

• Guardar datos 

Pantalla LCD de 3.2 

• Descripción de la Situación 

ít. Icono estatus 

fotovoltaico Día 

Noche 

No es necesario cargar

carga

PV tensión, corriente, potencia 

Batería 

capacidad de la batería, en la carga  

Voltaje de la batería, corriente, temperatura

Tipo de batería

Carga 
carga en 

Un montón de 

Carga de tensión, corriente, el modo de carga 

LCD Figura 3
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• Indicación de fallo 

estatus Icono descripción 

Batería sobre 

descargada 

Nivel de la batería indique que está vacía, marco de la batería abrir y cerrar, 

abrir y cerrar ícono de fallo 

Batería sobre 

voltaje 

Nivel de la batería aparece completo, marco de la batería abrir y cerrar, abrir y 

cerrar ícono de fallo 

La batería sobre la 

temperatura 

Nivel de la batería muestra el valor actual, abrir y cerrar el marco de la 

batería, ícono de fallo abrir y cerrar 

Error de carga 
sobrecarga de carga ① , Cargar cortocircuito sobrecarga de carga ① , Cargar cortocircuito sobrecarga de carga ① , Cargar cortocircuito sobrecarga de carga ① , Cargar cortocircuito 

① Cuando la corriente de carga tiempos reaches1.02① Cuando la corriente de carga tiempos reaches1.02

• interfaz de navegación 

NOTA:  

1 ) Cuando ninguna operación, la interfaz será ciclo automático, pero el seguimiento de dos 1 ) Cuando ninguna operación, la interfaz será ciclo automático, pero el seguimiento de dos 1 ) Cuando ninguna operación, la interfaz será ciclo automático, pero el seguimiento de dos 

interfaces no sean de visualización. 

2 ) Acumulativo de compensación de potencia cero: En la interfaz de energía fotovoltaica, pulse 2 ) Acumulativo de compensación de potencia cero: En la interfaz de energía fotovoltaica, pulse 2 ) Acumulativo de compensación de potencia cero: En la interfaz de energía fotovoltaica, pulse 

botón ENTER y mantenga en 5s, entonces el valor de abrir y cerrar, presione el botón ENTER de nuevo para borrar 

el valor. 3 ) Configuración de la unidad de temperatura: En la interfaz temperatura de la batería, pulse el valor. 3 ) Configuración de la unidad de temperatura: En la interfaz temperatura de la batería, pulse el valor. 3 ) Configuración de la unidad de temperatura: En la interfaz temperatura de la batería, pulse 

botón ENTER y mantenga en 5s para cambiar.  
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3.3 Parámetros de ajuste 

• ajuste del modo de carga 

Establecer los modos de carga en la interfaz de abajo. 

Pasos a seguir:

Bajo interfaz de configuración del modo de carga, pulse el botón ENTER y mantenga en 5s hasta el número comenzará a 

parpadear, a continuación, pulse el botón SELECT para ajustar el parámetro, pulse 

ENTER bu tecla se mantendrá para confirmar. ENTER bu tecla se mantendrá para confirmar. 

tiempo 1 tiempo 2 

La luz de encendido / apagado Discapacitado

Carga será de 1 hora desde la puesta del 

sol 

Carga será encendido durante 1 hora antes de la 

salida del sol 

Carga será de 2 horas desde la puesta del 

sol 

Carga será de 2 horas antes de la 

salida del sol 

~ 

Carga será por 3 ~ 13 horas desde la puesta Carga será por 3 ~ 13 horas desde la puesta Carga será por 3 ~ 13 horas desde la puesta 

del sol 

~ 

Carga será por 3 ~ 13 horas antes de Carga será por 3 ~ 13 horas antes de Carga será por 3 ~ 13 horas antes de 

la salida del sol 

Carga será de 14 horas desde la puesta 

del sol 

Carga será encendido por 14 horas antes 

de la salida del sol 

Carga será encendida durante 15 horas desde la puesta 

del sol 

Carga será encendida durante 15 horas antes 

de la salida del sol 

Modo de prueba Discapacitado

Modo manual (por defecto carga 

EN) 

Discapacitado

NOTA: Por favor ajuste de luz de encendido / apagado, modo de prueba y el modo manual a través de Timer1. Timer2 se NOTA: Por favor ajuste de luz de encendido / apagado, modo de prueba y el modo manual a través de Timer1. Timer2 se 

desactivará y la pantalla " ".

• ajuste de parámetros 

Figura 3
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Cuatro métodos para configurar el controlador: 

1) remota de contadores, MT50 (Uso de cables de trenzado estándar, modelo: CC1) remota de contadores, MT50 (Uso de cables de trenzado estándar, modelo: CC

2) Súper parámetro programador, SPP Con un solo botón configurar fácilmente y se aplica a una 2) Súper parámetro programador, SPP Con un solo botón configurar fácilmente y se aplica a una 

configuración en lote.

3) software de configuración de supervisión de la PC " Solar Monitor Station " ( Utilice el cable USB a RS485: CC 3) software de configuración de supervisión de la PC " Solar Monitor Station " ( Utilice el cable USB a RS485: CC 3) software de configuración de supervisión de la PC " Solar Monitor Station " ( Utilice el cable USB a RS485: CC 

- USB - RS485 - 150U ) .- USB - RS485 - 150U ) .

ADVERTENCIA: NO comunicarse con el PC mediante el cable Ethernet, no se vean ADVERTENCIA: NO comunicarse con el PC mediante el cable Ethernet, no se vean 

dañados los componentes del controlador. 

• El pasador de interfaz RJ45 defina se muestra a continuación: 

Patas Definir 

1 Salida para la alimentación de + 5V 

2 Salida para la alimentación de + 5V 

3 RS-485-B 

4 RS-485-B 

5 RS-485-A 

6 RS-485-A 

7 

Suelo 

8 

Suelo 

ADVERTENCIA: La interfaz RJ45 sólo se le permite conectar con nuestros productos de la ADVERTENCIA: La interfaz RJ45 sólo se le permite conectar con nuestros productos de la 

empresa u operado por personal cualificado. (El voltaje interfaz RJ45 es de 5 V y la corriente 

es de 50 mA)  

4) móvil APP (Uso USB al cable RS485: CC
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3.4 Tipo de batería 

• Pasos a seguir 

En la interfaz Voltaje de la batería, mantenga pulsado el botón ENTER entrar en la interfaz de configuración del tipo 

de batería. Después de elegir el tipo de batería pulsando el botón SELECT, a la espera de 5 segundos o pulsar el 

botón ENTER de nuevo para modificar éxito.

• Tipo de batería

① Sellado (por defecto) ① Sellado (por defecto) ② Gel  ② Gel  ③ inundado  ③ inundado  

④ Usuario (Aplicar a " MT50 " y " software de PC " Solar Monitor Station " )④ Usuario (Aplicar a " MT50 " y " software de PC " Solar Monitor Station " )④ Usuario (Aplicar a " MT50 " y " software de PC " Solar Monitor Station " )

Parámetros de voltaje de la batería (parámetros se encuentra en el sistema 12V a 25 ℃, por favor utilice valor doble Parámetros de voltaje de la batería (parámetros se encuentra en el sistema 12V a 25 ℃, por favor utilice valor doble Parámetros de voltaje de la batería (parámetros se encuentra en el sistema 12V a 25 ℃, por favor utilice valor doble 

de 24V.) 

ajuste de carga de la batería Sellado Gel inundado Usuario 

Sobre el voltaje de desconexión de 

tensión 

16.0V 16.0V 16.0V 9 ~ 17V 

Tensión de carga límite 15,0V 15,0V 15,0V 9 ~ 17V 

Sobre el voltaje de tensión Conectar de 

nuevo 

15,0V 15,0V 15,0V 9 ~ 17V 

Igualar la tensión de 

carga 

14.6V - - 14.8V 9 ~ 17V 

Impulsar Tensión de carga 14,4 14.2V 14.6V 9 ~ 17V 

Flotar Tensión de carga 13,8 V 13,8 V 13,8 V 9 ~ 17V 

Conectar de nuevo a impulsar 

Tensión de carga 

13,2 V 13,2 V 13,2 V 9 ~ 17V 

Conectar de nuevo de baja tensión 

Tensión 

12,6 V 12,6 V 12,6 V 9 ~ 17V 

Bajo Voltaje Voltaje Advertencia 

Conectar de nuevo 

12.2V 12.2V 12.2V 9 ~ 17V 

Bajo Volt. Advertencia voltios. 12.0V 12.0V 12.0V 9 ~ 17V 

Baja Tensión. Volt desconexión. 11.1 voltios 11.1 voltios 11.1 voltios 9 ~ 17V 

La descarga de Límite de Voltaje 10.6V 10.6V 10.6V 9 ~ 17V 

Igualar Duración (min.) 120 - - 120 0 ~ 180 

Impulsar Duración (min.) 120 120 120 10 ~ 180 

NOTA: 

1) Cuando se sella el tipo de batería, gel, inundado, la gama de ajuste de la duración de ecualización es 0 to180min 

y aumentar la duración es de 10 to180min. 
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2) Se deben observar las siguientes reglas cuando se modifica el valor de los parámetros de tipo de batería de usuario (valor 

predeterminado de fábrica es el mismo que el tipo sellado): 

a. Sobre el voltaje de desconexión de tensión> Tensión de carga límite de ecualización ≥ Tensión de carga ≥ Boost 

Tensión de carga ≥ flotador Tensión de carga> Boost Conectar de nuevo Tensión de carga.

segundo. Sobre el voltaje de desconexión de tensión> Sobre Voltaje Voltaje Conectar de nuevo

do. Conectar de nuevo de baja tensión Tensión> Desconexión por baja tensión Tensión ≥ La descarga límite 

de tensión.

re. Bajo Voltaje Voltaje Advertencia Conectar de nuevo> Bajo Voltaje de advertencia de voltaje ≥ La descarga límite 

de tensión.

mi. Impulsar Volver a conectar la tensión de carga> Desconexión por baja tensión de voltaje.

PRECAUCIÓN: Consulte la guía del usuario o el contacto con las ventas para el detalle de la operación PRECAUCIÓN: Consulte la guía del usuario o el contacto con las ventas para el detalle de la operación 

de ajuste. 
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4 Protecciones, problemas y mantenimiento  

4.1 Protección 

• Sobre Corriente PV 

El controlador limitará potencia de carga de energía de la carga nominal. Un generador fotovoltaico de gran tamaño no 

funcionará en el punto de máxima potencia.

• PV cortocircuito 

Cuando se produce un cortocircuito PV, el controlador detendrá la carga. Claro que para reanudar el funcionamiento normal.

• PV polaridad inversa 

Totalmente protección contra polaridad inversa PV, no hay daño al controlador resultará. Corregir el cableado 

incorrecto para reanudar el funcionamiento normal.

ADVERTENCIA: Controlador será dañada cuando la inversión de la polaridad del campo FV y el ADVERTENCIA: Controlador será dañada cuando la inversión de la polaridad del campo FV y el 

poder funcionamiento real del generador fotovoltaico es 1,5 veces mayor que la potencia nominal de 

carga! 

• Batería de polaridad inversa 

Totalmente protección contra polaridad inversa, no hay daño al controlador resultará. Corregir el cableado incorrecto 

para reanudar el funcionamiento normal.

• Batería sobre voltajeBatería sobre voltaje

Cuando voltaje de la batería alcanza hasta el punto de exceso de voltaje de desconexión de ajuste del voltaje, el 

controlador dejará de cargar la batería para proteger la sobrecarga de la batería de romper. 

• La batería Sobre la descarga 

Cuando voltaje de la batería alcanza hasta el punto de Desconexión por baja tensión de ajuste del voltaje, el controlador 

detendrá la descarga de la batería para proteger la batería muy descargada a descomponerse. 

• El sobrecalentamiento de la batería 

El controlador detecta la temperatura de la batería a través del sensor de temperatura externo. Si la temperatura de la 

batería es superior a 65 º C, el controlador se iniciará automáticamente la protección contra el sobrecalentamiento que dejar 

de trabajar y recuperar por debajo de 55 º C.

• Cargar sobrecarga 

Si la corriente de carga excede la capacidad máxima corriente de carga de 1,05 veces, el controlador 

desconectará la carga. La sobrecarga debe ser aclarado a través de la reducción de la carga y el reinicio del 

controlador.

• Cargar cortocircuito 

Totalmente protegido contra el cableado de carga de corto circuito. Una vez que los pantalones cortos de carga (más que el actual tasa 

cuádruple), el corto protección de la carga se iniciará automáticamente. Después de cinco intentos de volver a conectar la carga 

automática, el fallo debe ser limpiado mediante el reinicio del controlador.

• Dañado sensor remoto de temperatura  

Si el sensor de temperatura está cortocircuitado o dañado, el controlador se carga o descarga a la 

temperatura predeterminada 25 ℃ para evitar que la batería dañada por sobrecarga o más alta. temperatura predeterminada 25 ℃ para evitar que la batería dañada por sobrecarga o más alta. temperatura predeterminada 25 ℃ para evitar que la batería dañada por sobrecarga o más alta. 
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• controlador de sobrecalentamiento 

Si la temperatura de los disipadores de calor del controlador supera los 85 ℃, el controlador se iniciará automáticamente la Si la temperatura de los disipadores de calor del controlador supera los 85 ℃, el controlador se iniciará automáticamente la Si la temperatura de los disipadores de calor del controlador supera los 85 ℃, el controlador se iniciará automáticamente la 

protección contra el sobrecalentamiento y recuperar por debajo de 75 ℃.protección contra el sobrecalentamiento y recuperar por debajo de 75 ℃.

• Transitorios de alta tensión  

PV está protegido contra sobretensiones pequeña de alta tensión. En las zonas expuestas a rayos, se 

recomienda la supresión externa adicional.

4.2 Solución de problemas 

fallos Posibles razones Solución de problemas 

La pantalla LCD está apagada 

durante el día cuando el sol cae 

sobre los módulos fotovoltaicos 

adecuadamente 

Fotovoltaica de 

estructuras de desconexión 

Confirman que las conexiones de cable de la 

batería y PV son correctas y ajustadas 

conexión del cable es correcta, 

la pantalla LCD se visualiza 

voltaje de la batería es 

inferior a 9V 

Por favor, compruebe el voltaje de la 

batería. Al menos 9V voltaje para activar el 

controlador

abrir y cerrar la 

interfaz  

voltaje de la batería superior a 

exceso de voltaje de 

desconexión de tensión (OVD) 

Compruebe si el voltaje de la batería es 

demasiado alta, y desconecte el módulo solar 

abrir y cerrar la 

interfaz

Bajo voltaje de la 

batería 

Salida de la carga es normal, el indicador de 

carga LED volverá a verde de forma automática 

cuando está completamente cargada 

abrir y cerrar la 

interfaz

desconexión por bajo voltaje de la 

batería 

El controlador cortará automáticamente la 

salida, indicador LED volverá a verde de 

forma automática cuando está 

completamente cargada 

abrir y cerrar la 

interfaz

Durante la carga o 

cortocircuito 

Eliminar o reducir la carga y presione el 

botón, el controlador se reanudará al 

trabajo después de 3 segundos 

4.3 Mantenimiento  

Las siguientes inspecciones y tareas de mantenimiento se recomiendan al menos dos veces al año para un 

mejor rendimiento. 

• Asegúrese de que el controlador firmemente instalado en un ambiente limpio y seco. 
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• Asegúrese de que no hay un bloque en el aire - flujo alrededor del controlador. Aclarar cualquier suciedad y fragmentos en el 

radiador.

• Compruebe todos los cables descubiertos para asegurarse de que el aislamiento no está dañado por la solarización grave, el 

desgaste por fricción, la sequedad, insectos o ratas, etc. Reparar o sustituir algunos cables si es necesario. 

• Apriete todos los terminales. Inspeccionar para las conexiones sueltas, rotas o quemadas.

• Comprobar y confirmar que el LCD es consistente con requerida. Prestar atención a cualquier solución de problemas o 

errores indicación .Tomar medidas correctivas en caso necesario.  

• Confirman que todos los componentes del sistema están conectados tierra firme y correctamente.  

• Confirmar que todos los terminales tienen ninguna corrosión, daños en el aislamiento, la temperatura alta o signo 

quemado / decolorado, apretar los tornillos con el par de terminales sugerido.  

• Compruebe si hay suciedad, insectos de anidación y la corrosión. Si es así, aclarar en el tiempo.  

• Comprobar y confirmar que el pararrayos está en buenas condiciones. Vuelva a colocar uno nuevo en el 

tiempo para evitar daños del controlador e incluso a otros equipos.  

ADVERTENCIA : ¡Riesgo de shock eléctrico! ADVERTENCIA : ¡Riesgo de shock eléctrico! ADVERTENCIA : ¡Riesgo de shock eléctrico! 

Asegúrese de que todo el poder está apagado antes de las operaciones anteriores, y luego siga 

las inspecciones y las operaciones correspondientes. 
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5 Especificaciones técnicas 

Paramet eléctrica ERS Paramet eléctrica ERS 

ít. 

trazador 

1206A 

trazador 

1210A 

trazador 

2210A 

trazador 

3210A 

trazador 

4210A 

voltaje nominal del 

sistema 

12/24 V CC Auto 

corriente de carga 

nominal 

10 A 10 A 20A 30A 40A 

corriente de descarga 

nominal 

10 A 10 A 20A 30A 40A 

rango de tensión de 

entrada de la batería 

8V ~ 32V 8V ~ 32V 8V ~ 32V 

Max. voltaje de circuito 

abierto PV

60V (Tracer1206A) 100V 

(trazador ** 10A) 

a temperatura ambiente de funcionamiento mínimo 

46V (Tracer1206A) 92V (trazador ** 

10A) a 25 ℃ Temperatura ambiental 10A) a 25 ℃ Temperatura ambiental 10A) a 25 ℃ Temperatura ambiental 

rango de tensión 

MPP 

V BAT + 2V ~ 36V (Tracer1206A) V BAT + 2V ~ 72V V BAT + 2V ~ 36V (Tracer1206A) V BAT + 2V ~ 72V V BAT + 2V ~ 36V (Tracer1206A) V BAT + 2V ~ 72V V BAT + 2V ~ 36V (Tracer1206A) V BAT + 2V ~ 72V V BAT + 2V ~ 36V (Tracer1206A) V BAT + 2V ~ 72V V BAT + 2V ~ 36V (Tracer1206A) V BAT + 2V ~ 72V V BAT + 2V ~ 36V (Tracer1206A) V BAT + 2V ~ 72V V BAT + 2V ~ 36V (Tracer1206A) V BAT + 2V ~ 72V V BAT + 2V ~ 36V (Tracer1206A) V BAT + 2V ~ 72V 

(Trac mi r ** 10A)  (Trac mi r ** 10A)  (Trac mi r ** 10A)  

Max. potencia de entrada 

PV

130W / 260W 

12V / 24V 

130W / 260W 

12V / 24V 

260W / 520W 

12V / 24V 

390W / 780W 

12V / 24V 

520W / 12V 

1040W / 24V 

Autoconsumo ≤20mA (12V); ≤16mA (24V)

caída de tensión 

circuito de descarga ≤0.18V 

Temperatura 

compensar 

coeficiente 

-3mV / º C / 2V (por defecto)

Comunicación RS485 (puerto RJ45) 

Toma de tierra común positivo 

Los parámetros ambientales 

Ambiental Parámetro 

Rango de temperatura de LCD - 20 ℃ ~ + 70 ℃- 20 ℃ ~ + 70 ℃- 20 ℃ ~ + 70 ℃- 20 ℃ ~ + 70 ℃

Temperatura de 

funcionamiento ambiente * 

- 25 ℃ ~ + 45 ℃- 25 ℃ ~ + 45 ℃- 25 ℃ ~ + 45 ℃- 25 ℃ ~ + 45 ℃

Temperatura de almacenamiento - 35 ℃ ~ + 80 ℃- 35 ℃ ~ + 80 ℃- 35 ℃ ~ + 80 ℃- 35 ℃ ~ + 80 ℃

rango de humedad ≤95% (Carolina del Norte) 

Recinto IP30 

* Por favor funcionar el regulador a temperatura ambiente permitida. Si por encima del rango permisible, Por favor, 

reduzca la capacidad de servicio.  
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Parámetros mecánicos 

Mecánico 

Tracer1206A 

Tracer1210A 

Tracer2210A 

Dimensión 172mmx139mmx44mm 220mm x 52mm x154mm 

Medida de montaje 130mmx130mm 170mmx145mm 

Tamaño del orificio de montaje Φ 5

Terminales de Energía 12 AWG (4 mm 2)12 AWG (4 mm 2) 6AWG (16mm 2)6AWG (16mm 2)

peso 0,6 kg 1,1 kg 

Parámetros mecánicos 

Mecánico Tracer3210A Tracer4210A 

Dimensión 228mmx164mmx55mm 252mmx180mmx63mm 

Medida de montaje 170mmx164mm 210mmx171mm 

Tamaño del orificio de montaje Φ 5

Terminales de Energía 6AWG (16mm 2)6AWG (16mm 2) 6AWG (16mm 2)6AWG (16mm 2)

peso 1,2 kg 1,9 kg 



 

Anexo curvas de eficiencia de conversión I

La iluminación Intensidad: 1000 W / m 2   Temperatura: 25 ° CLa iluminación Intensidad: 1000 W / m 2   Temperatura: 25 ° CLa iluminación Intensidad: 1000 W / m 2   Temperatura: 25 ° C

Modelo: Tracer1206A 

1. Módulo solar MPP voltaje (17V, 34V) / Tensión nominal del sistema (12V) 

2. Módulo solar MPP voltaje (34V) / Tensión nominal del sistema (24V) 
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Modelo: Tracer1210A    

Módulo solar MPP voltaje (17V, 34V, 68V) / Tensión nominal del sistema (12V) 

1. Módulo solar MPP voltaje (34V, 68V) / Tensión nominal del sistema (24V) 
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Modelo: Tracer2210A  

Módulo solar MPP voltaje (17V, 34V, 68V) / Tensión nominal del sistema (12V) 

1. Módulo solar MPP voltaje (33V, 68) / Tensión nominal del sistema (24V) 
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Modelo: Tracer3210A  

Módulo solar MPP voltaje (17V, 34V, 68V) / Tensión nominal del sistema (12V) 

1. Módulo solar MPP voltaje (34V, 68V) / Tensión nominal del sistema (24V) 
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Modelo: Tracer4210A   

1. Módulo solar MPP voltaje (17V, 34V, 68V) / Tensión nominal del sistema (12V) 

2. Módulo solar MPP voltaje (34V, 68V) Voltaje nominal del sistema (24V) 

87.00%

88.00%

89.00%

90,00%

91.00%

92.00%

93.00%

94.00%

95.00%

96.00%

97.00%

98,00%

50W

100W 150W 200W 250W 300W 350W 400W 450W 500W 550W

Conversión Eficiencia ( η %)

Las curvas de carga de potencia (W) 12V 

Conversión Efficency

17V

34V

68V

87.00%

88.00%

89.00%

90,00%

91.00%

92.00%

93.00%

94.00%

95.00%

96.00%

97.00%

98,00%

99,00%

50W

100W 150W 200W 250W 300W 350W 400W 450W 500W 550W 600W 650W 700W 750W 800W 850W 900W 950W

1000W

Conversión Eficiencia ( η %)

Carga de Potencia (W)

Curvas 24V Conversión Efficency

34V

68V



 

Anexo II Dimensiones 

Tracer1206A / Tracer1210A dimensiones en milímetros 



 

Tracer2210A dimensiones en milímetros 



 

Tracer3210A dimensiones en milímetros 



 

Tracer4210A dimensiones en milímetros  

Final de la derecha interpretación del manual pertenece a EPsolar. Cualquier cambio sin previo 

aviso!  

Número de versión: V1.4 
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