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Conexión de los Reguladores Fotovoltaicos 
 
1.  Rango de utilización 
 

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

 
2.  Aspectos a tener en cuenta 
 
2.1. Características. 
 
Esta generación de reguladores de carga, tiene las siguientes características distinti-
vas: 
 

 Muy bajo consumo 
 Alta resistencia a temperaturas 
 Fácil cableado 
 Seguro ante inversión de polaridad 
 Soportan sobrecarga 

 
2.2. Función de protección por sobrecarga 
 

El regulador de voltaje, evita la gasificación y pérdida de agua, por lo cual ex-
tiende la vida útil de las baterías. 

 
2.3. Función de protección ante descargas profundas 
 

Las descargas profundas reducen la vida útil de las baterías. Para evitarlas, 
se corta automáticamente el suministro para consumo a una tensión prede-
terminada (alrededor de los 11 Voltios), y se lo vuelve a restablecer cuando la 
batería vuelve a estar en condiciones óptimas (levemente superior a los 12 
Voltios). 

 
3. Puesta en funcionamiento 
 
3.1. Aspectos de seguridad 
 

 Los reguladores se deben instalar en ambientes donde no existan elemen-
tos inflamables. Se debe utilizar el cableado recomendado según el con-
sumo 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 colo-
car 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 bor-
nes + y -  donde se encuentra la indicación del panel del regulador, la batería 
(o el banco de baterías) debe ser conectada a los bornes + y -  donde se en-
cuentra el dibujo de la batería, del regulador (entre el positivo de batería y el 
regulador se debe colocar un fusible), desde + y - donde se encuentra el dibu-
jo de la lamparita, se alimenta el objeto que precisa energía eléctrica (lámpa-
ras, radio, televisor, electrificador, etc.). Entre la salida a consumo y el regula-
dor, se recomienda colocar fusibles. 
 
En los reguladores que tienen fusible es conveniente quitar el mismo al inicio 
de las tareas y colocarlo una vez que se terminaron de realizar todas las co-
nexiones. 
 

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 
regulador, en cuanto al cableado, se debe consultar la tabla siguiente (en mm. 
cuadrados de sección de cable). 

 
   Largo  en  m.     

Amperaje 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
 3A 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
  6A 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 4 6 
  9A 1,5 1,5 2,5 4 4 4 6 6 10 
 12A 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 
 15A 2,5 2,5 4 6 6 10 10 10 16 
 18A 4 4 4 6 10 10 10 16 16 
 21A 4 6 10 10 10 16 16 16 25 
 24A 4 6 10 10 16 16 16 16 25 
 27A 4 6 10 10 16 16 16 16 25 
 30A 6 10 10 16 16 16 25 25 25 



 
 
3.4. Montaje del regulador 
 

El montaje del regulador debe efectuarse en posición vertical, para permitir la 
disipación correcta del calor. 
 

3.5. Conexionado del Regulador. 
 

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

 
4. Datos técnicos  
 
(ver especificaciones de cada equipo). 
 
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. 

 
 
 


