
Regulador de Carga 

 Serie Tarom 
El regulador Steca Tarom  tiene un 
gran número de funciones que le per-
mite ser adaptado a sistemas especia-
les. Es la mejor selección para siste-
mas hasta 2.400 Wp en tres niveles de 
tensión (12 V, 24 V, 48 V).  
Opcionalmente puede conectar otros 
dispositivos como: sensor de tempera-
tura, registrador de datos y control re-
moto para configurar y monitorear el 
sistema 
 

Características Protección electrónica 
 Regulación MAP 

 Regulación basada estado de carga (SOC) de la batería 

 Registrador de datos integrado 

 Compensación de temperatura 

 Carga de compensación Tensión final de carga 

 Reconexión automática del consumo 

 Contador de energía integrado 

 Selección automática de tensión  

 Toma de tierra positiva 

 (o) Toma de tierra negativa en un terminal 

 Ajustable in situ por medio de dos botones 

 Función de control de luz nocturna 

 Función de autocontrol 

 Sobrecarga 

 Descarga profunda 

 Voltaje de desconexión contra descarga 

 Polaridad invertida en los módulos solares 

 Polaridad invertida en el consumo y la batería 

 Con fusible electrónico 

 Cortocircuito en los módulos solares 

 Cortocircuito en el consumo 

 Sobre temperatura 

 Sobretensión 

 Protección contra circuito abierto 

 Corriente invertida por la noche 

 

Visualización  
 LCD diseñado por Steca que muestra el estado de carga (SOC), Vcc, todas las corrientes, Ah, mensajes de error, etc. 
 

Datos Técnicos 
 

 235 245 440 

Tensión nominal 12 V  - 24 V 48 V 

Amperaje máximo Módulo Fotovoltaico 35 A 45 A 40 A 

Amperaje máximo de consumo 35 A 45 A 40 A 

Consumo propio 14 mA 

Rango de temperatura - 10 a +60°C 

Tensión final de carga (float) 13,7 V (27,4 V) 54,8V 

Tensión de carga reforzada 14,4 V / (28,8 V)  57,6 V 

Carga compensación (desactivar en gel) 14,7 V / (29,4 V)  58,8 V 

Tensión de reconexión (SOC / LVR) > 50% SOC / 12,6 V (25,2 V) >50% / 50,4V 

Protección contra descarga profunda  < 30 % SOC / 11,1 V (22,2 V)   <30% / 44,4 V 

Dimensiones en mm 187 x 128 x 49 

Peso aproximado 550 g 

Pin de conexión 16 mm² / 25 mm² 
 


