
Sistema equipado con pantalla digital, puerto de carga y puerto DC5521.

Sistema de alimentación solar apto para: iluminación LED, ventiladores, carga de teléfonos celulares, heladeras, TV y más equipos eléctricos.

El display digital muestra en tiempo real la tensión, la potencia y los días de uso del sistema. 

Puerto de salida DC5521

Puerto de salida DC5521

Puerto de salida DC5521

Puerto de salida USB

Puerto para carga

Incluye:
- Cable adaptador 
  del cargador X1.
- Adaptador DC X3.

Luz naranja intermitente: 
advertencia de tensión anormal 

Luz roja intermitente: requiere carga Luz roja encendida: se sugiere carga

Luz naranja encendida: 
advertencia de temperatura anormal 

3 luces, 6 modos

Luz verde encendida: 
completamente cargadoLuz verde intermitente: cargando

1. Pantalla digital: muestra en 
tiempo real la tensión, la 
potencia y la cantidad de días 
de uso.

2. Alarma de tensión anormal 
y capacidad.

Encendido/Apagádo 
por separado. Se puede 
controlar la corriente 
de salida por separado.

Accesorios y puerto

Dos opciones de carga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Modelos Disponible Próximamente

Código Descripción Panel solar

SIALISO40A Sistema de Energía 
Solar 40A 18V / 50W

Cargador según 
modelo

18V / 4A

SIALISO75A 
Sistema de Energía 

Solar 75A 18V / 100W 18V / 10A

SIALISO100A Sistema de Energía 
Solar 100A 18V / 130W 18V / 10A

SIALISO150A Sistema de Energía 
Solar 150A

SIALISO200A Sistema de Energía 
Solar 200A

Iluminación LED, Ventilador, Cargador de celular y 

Compatible con Inversor de 
Tensión 220V Ficatto  

Diagrama de instrucciones de los puertos

tablet heladera, Tv

Información del producto



Código

Alimentación

Salida

1 1 1

Pico de carga

Salidas a 220Vac

INV12600W INV12800W INV121000W INV121500W

12Vcc_60A máx 12Vcc_90A máx 12Vcc_100A máx 12Vcc_150A máx

220v, 50Hz, 600W
Continuo

220v, 50Hz, 800W
Continuo

220v, 50Hz, 1000W
Continuo

220v, 50Hz, 1500W
Continuo

1200W 1600W 2000W 3000W

2

1.   Protección contra sobrecarga
       Cuando la corriente excede la capacidad mostrada en el display o la corriente de
       salida excede los 8A, se activará automáticamente la función de protección contra 
       sobrecarga, el dispositivo externo o reduzca la corriente de salida.

2.   Protección de �otación
       El sistema cambiará el estado de protección de �otación cuando esté cargado 
       completamente. Si el sistema no será usado por un largo período de tiempo, por
       favor desconéctelo del cargador.

3.   Activación de días de uso
       Indica los días de uso desde la activación de la batería.
       No empieza a contar hasta que la batería esté conectada al sistema. 

4.   Emergencia eléctrica
       Cuando la tensión es menor que 11.6V, el sistema se detendrá automáticamente. 
       Ante un desperfecto técnico, el usuario podrá presionar el botón de encendido 
       activando el modo de emergencia. 

Inicio: Capacidad insu�ciente, la tensión es anormal, se enciende la alarma inteligente del sistema.

Status: Cuando en la pantalla titila ¨mantenimiento¨, sonaráuna alarma luego de 3 a 5 minutos.

Apagado de alarma: Se debe presionar el botón ¨PUSH¨ para apagar la alarma. Luego de 4 horas la
alarma se accionará nuevamente, no volviendo a sonar. Esto se repetirá dos veces más, la alarma no 
volverá a sonar, solo se mantendrá titilando en la pantalla la palabra ¨mantenimiento¨.

Apagado de tensión anormal: Presionar dos veces el botón ¨PUSH¨.

Recordatorio: Veri�car todo el sistema cuando la alarma se enciende.

1.  El sistema es pesado y la carcaza es frágil. Sea cuidadoso al manipular, no lo golpee 
     ya que puede ocasionar una pérdida del ácido, dañando el equipo.

2.  Evitar apilar las cajas, más de 5 cajas ya que podria causar roturas de los terminales 
     o daños.

3.  Si la tensión de los terminales es menor que la tensión standard, cargue el sistema 
     al 100%. No cargarlo puede causar una sobregarga, por favor cargar cada tres meses
     para evitarlo.

4.  Mantenga el sistema limpio y veri�que la carcaza y la tapa asegurandose que no se 
     encuentran dañadas o sobrecalentadas. 

1.  Durante la carga, el dispositivo de carga provee la mayor tensión, los limites de corriente 
     son los que se encuentran en la siguiente tabla.

ATENCIÓN

2.  Detenga la carga cuando el sistema se haya cargado completamente, ya que 
     podría dañar el equipo.

3.  Durante la carga, el sistema se debe mantener con los bornes hacia arriba.

4.  La vida útil del sistema solar se ve afectada principalmente por la profundidad 
     de cada descarga, la tensión de �otación y la temperatura ambiente. A mayor 
     profundidad de descarga y mayor tensión de �otación, la vida útil es más corta. 


