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WBI-series Aisladores de baterías WhisperPower
Caravaning • Náutica profesional • Vehículos comerciales • Sistemas industriales

La solución definitiva para cargar múltiples bancos de baterías

- Incrementa la vida de sus baterías
- Rápida y completa carga de
 múltiples bancos de baterías
- Conecte hasta 3 bancos de
 batería simultáneamente
- Carga hasta un máximo de 150A
- Muy alta eficiencia

Aisladores de baterías con baja caída de voltaje
WBI 150-2 IG  •  WBI 150-3 IG
¿Busca una manera de cargar varios bancos debaterías de manera independiente? Sin la generación de calor de los 
aisladores debaterías convencionales.¿Busca una solución robusta sin cambiar su sistema de carga?Descubra nuestra 
gama de aisladores electrónicos de baterías mejores en su clase.
LaWBI-series aisladores de baterías con baja caída detensióntienen una caída de voltaje insignificante, por lo tanto, es 
la solución definitivapara cargar múltiples bancos de batería con equipos de cargacuyo voltaje no puede ser ajustado 
Otra ventaja es que debido a una baja caída de tensión, elWBI no desperdicia corriente de carga.Esto da como resul-
tado una alta eficiencia.



 
Parametro  
Art. Nr.  

Especificaciones técnicas

Númerode salidas   

Corriente máxima  

Sistema de voltaje nominal 

Rango voltaje de entrada  

Caída de voltaje   

Aislamiento a tierra   

Temperatura de trabajo 

Certificación    

Dimensiones ( l x ax h ) 

Peso  

Garantía   
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 WBI 150-2 IG WBI 150-3 IG 
 60115002 60115003

 2 3

 150 150

 12 or 24 VDC 12 or 24 VDC

 8-30 VDC 8-30 VDC

 0.0V@10A / 0.1V@20A 0.0V@10A / 0.1V@20A

 > 500V @ 60Hz > 500V @ 60Hz

 -40.. + 85 C -40.. + 85 C

 EN 50081-1 (emisiones) EN 50082-1 EN 60950-1 (seguridad)

 146 x 85 x 92 mm 146 x 85 x152 mm

 810 gramos 810 gramos

 2 años 2 años

 

Características:
-  No es necesario hacer ajustes al alternador o cargador
 de baterías.
-  Compatible con cualquier alternador o cargador
-  El contacto de ignición es totalmente compatible con
 todos los alternadores para excitación externa o sensado
 de voltaje
-  Baja caída de tensión en la batería
-  Sin caída de voltaje cuando las baterías están
 totalmente cargadas.
-  Evita que la corriente fluya de una batería a la otra,
 mantiene su batería de arranque siempre totalmente
 cargada.

El aislador de bateríasWhisperPower de baja perdida de

voltaje es la soluciónmejor en su clase para cargar varios

bancos de batería simultáneamente y compatible cualquier

tipo de alternador y/o cargador de baterías.Diseñados

para su uso en sistemas nuevos y ya existentes, sin hacer

ajustes adicionales en el alternador.Como la pérdida de

voltaje entre el alternador y la batería es despreciable, la

electrónica del aislador de baterías de baja perdida de

voltaje funciona mejor que un aislador de baterías

convencional.Esto da como resultado una rápida y

completa carga de sus baterías.

Mientras los aisladoresde baterías convencionalesusan

diodos separadores de baja eficiencia, el aislador de 

baterías WhisperPower utiliza tecnología electrónica.Esta 

tecnología aseguraque la carga se mantenga en el correcto 

nivel de voltaje, incluso con varios bancos de baterías.

El aislador de baterías WhisperPower puede ser usado en

cualquier aplicación incluso si el alternador convencional

necesita de excitación externa o sensado de voltaje. En este

caso el “Interruptor de encendido”( IG ) contacto estándar

puede ser conectado.
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