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Regulador RS-HBS230 

 

1.  Rango de utilización 

 
El regulador de carga, está diseñado exclusivamente para el uso de paneles 
HBS-230 en sistemas donde el banco de baterías es de 12 V. Su función es 
evitar los daños ocasionados por sobrecarga.  

 

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. 
 

ATENCION: ¡¡¡¡¡No invertir polaridades!!!!! 
 

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 electricidad 
por la mera exposición a la luz. Es recomendable cubrir su superficie al insta-
larlos. 

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

  

3.2. Instalación 
 

ATENCION: ¡¡¡¡¡No invertir polaridades!!!!! 
 
Los cables positivos y negativos del panel, deben ser conectados a los cables 
rojo (para el positivo +) y negro (para el negativo  -), la batería (o el banco de 



baterías) el positivo (+) debe ser conectada al cable blanco y el negativo ( - ) 
al cable celeste.  
 

3.3. Cableado y fusibles 
 

Se recomienda colocar un fusible de 10 Amper al positivo del panel solar, y un 
fusible de 20 amper al positivo a batería. 
 
La sección de los cables depende de las distancias de los mismos al regula-
dor – batería(s) y sugerimos consultar la tabla siguiente (en mm. cuadrados 
de sección de cable). 

 

   Largo  en  m     

Amperaje 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 8 A 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 4 4 6 

 16 A 2,5 4 4 6 6 6 8 8 10 

 
 

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: 
 

ATENCION: ¡¡¡¡¡No invertir polaridades!!!!! 
 
1. Conectar la batería (cables blanco + y celeste -) 
2. Conectar los módulos (cables rojo + y negro -) 
3. Colocar el fusible para la batería (al positivo entre batería y regulador) 
4. Colocar el fusible del regulador 

 

4. Datos técnicos  
 
Entrada: 24V nominal, 10 amper  
Salida: 12V nominal, 20 amper  
Medidas: 17,5 x 14 x 6,5 cm 
 

 

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. 


