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1.  Rango de utilización 
 

El regulador de carga, está diseñado exclusivamente para el uso en sistemas 
fotovoltáicos, como elemento de protección para las baterías. Su función es 
evitar los daños ocasionados por sobrecarga y descarga profunda.  

 
 
2.  Características 
 
Esta generación de reguladores de carga, tiene las siguientes características distinti-
vas: 
 

 Muy bajo consumo 
 Alta resistencia a temperaturas 
 Fácil cableado 

 
 
3. Puesta en funcionamiento 
 
3.1. Aspectos de seguridad 
 

 Los reguladores se deben instalar en ambientes donde no existan elementos 
inflamables. Se debe utilizar el cableado recomendado según el consumo y 
la distancia. 

 Los reguladores se deben montar sobre elementos no inflamables. 
 Las baterías se deben colocar en lugares bien ventilados, puesto que ellas 
pueden generar gases inflamables 

 Al conectar módulos solares, tenga en cuenta que ellos producen electrici-
dad por la mera exposición a la luz. Es recomendable cubrir su superficie al 
instalarlos. 

 Evite errores de cableado en las baterías, de todas maneras se debe colocar 
un fusible entre el positivo de batería y el regulador. 

 Utilice cables con la sección que corresponda. (Evita baja de tensión y 
pérdidas de energía). 

  
3.2. Instalación 
 

Los bornes positivos y negativos del panel, deben ser conectados a los bornes 
+ y -  donde se encuentra el texto “panel solar”  del regulador, la batería (o el 
banco de baterías) debe ser conectada a los bornes + y -  donde se encuentra 
el texto “batería” del regulador, desde + y - donde se encuentra el dibujo de la 
lamparita (texto “salida”), se alimenta el objeto que precisa energía eléctrica 
(lámparas, radio, televisor, electrificador, etc.). Entre la salida a consumo y el 
regulador, se recomienda colocar un fusible. 
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3.3. Cableado y fusibles 
 

El cableado y los fusibles dependen del regulador y los consumos. El fusible (a 
instalar entre batería y regulador), debe ser del amperaje de consumo del regu-
lador, en cuanto al cableado, se debe consultar la tabla siguiente (en mm. cua-
drados de sección de cable). 

 
 

 Largo en metros 
Amperaje 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 0,5 A 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
  1 A 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1,5 1,5 
  2 A 1 1 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3 
 3 A 1 1,5 2 2,5 2,5 3 3 4 4 

 
 
3.4. Montaje del regulador 
 

El montaje del regulador puede efectuarse en posición vertical, u horizontal de-
jando espacio en los laterales para la correcta disipación de calor. 
 
No cubrir el regulador, permitir una circulación de aire a su alrededor. 
 

3.5. Conexionado del Regulador. 
 

Se debe armar el sistema conectando los distintos elementos al regulador en el 
siguiente orden de prioridades: 
 
1. Conectar la batería  
2. Conectar los módulos  
3. Conectar el consumo   
4. Colocar el fusible para la batería (al positivo entre batería y regulador) 
5. Conectar los aparatos a ser alimentados por el sistema 

 
Nota: Cualquier duda que tenga no deje de consultarla con nuestro Departamento 

Técnico. En este tipo de instalaciones las recomendaciones dadas son impor-
tantes para el mejor aprovechamiento del sistema y para evitar daños en los 
componentes. 

 
 
4. Garantía. 
 
Ecosolar s.a. garantiza el Regulador Solar modelo JCA 1Amp. por defectos de fabri-
cación, hasta los 12 meses posteriores a su compra. Durante este período, Ecosolar 
s.a., se compromete a reparar o reemplazar el regulador dañado sin cargo para el 
cliente. Esta garantía será anulada, si el regulador ha sufrido alguna alteración o des-
trucción física, interna o externa, tampoco cubre el daño causado por uso impropio, 
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por exceso de aplicación de consumo, o por ser utilizado en un ambiente no adecua-
do.  
 
Esta garantía no será aplicable, si el regulador ha sido utilizado en aplicaciones para 
las que no ha sido fabricado, si ha sido instalado incorrectamente, o si ha sido repara-
do por alguna persona ajena a Ecosolar s.a. Para mantener la garantía, el producto 
no debe ser desarmado o modificado sin la autorización expresa y por escrito de Eco-
solar s.a. 
 
Ecosolar s.a. no asume responsabilidades por daños emergentes o consecuentes, 
daños causados por el mal uso o instalación de cualquier elemento no autorizado.  
 
Asimismo no será aceptada responsabilidad alguna por los inconvenientes, daños o 
perjuicios que pudiera producir el uso del equipo al comprador o a terceras personas 
bajo cualquier circunstancia.  
 
Ecosolar s.a. no aceptará reclamos por lucro cesante, daños y  perjuicios por la no-
disposición del equipo antes,  durante y después del período necesario para realizar 
las reparaciones al mismo. 
 
La expresada en los párrafos anteriores es la única garantía de Ecosolar s.a.. Ecoso-
lar s.a. no da garantías especiales, expresas ni implícitas, tampoco da garantías por 
eventos o situaciones especiales. 
 
4.1. Para obtener un servicio de garantía: 
 
Si su regulador JCA 1Amp. requiere servicio, contáctese con el comercio que le ha 
vendido la unidad, o comuníquese directamente con Ecosolar s.a. : 
 

Monroe 2630 piso 6º B 
C1428BLR - Buenos Aires 
República Argentina 
Teléfono. ++054 – 11 - 4545-4679 
Email: ecosolar@ecosolarsa.com 

 
Antes de realizar el envío, Usted debe obtener una autorización, luego embale bien el 
equipo para evitar daños en el transporte, y envíelo a Ecosolar s.a. Coloque una nota 
donde figure el problema que ha detectado, como se declaró, un teléfono para comu-
nicarse y la dirección a la que debe ser reenviado. 
 
Envíe el regulador al domicilio de Ecosolar s.a. con flete pago y asegurado, Ecosolar 
s.a. no se responsabiliza por daños, extravíos o hurtos ocurridos durante el transporte 
a y desde Ecosolar. 
 


