
Datasheet

WBI-VG Protector de baterías
Caravaning • Vehículos comerciales • Náutica profesional • Sistemas industriales

Desconectador de baterías electrónico configurable con relé en estado sólido

- Amplio rango de voltaje
- Selección automática de voltaje
- Libre de mantenimiento
- Fácil de instalar
- Alta capacidad de carga
- Bajo consumo de energía
- Protección por alto voltaje
- Protección por temperatura

Protector de baterías Whisper Power
WBI-VG 200

Incremente la vida útil de sus baterías, proteja su inversión cuidando sus baterías de 
daños causados por descargas excesivas. Aumente la seguridad previendo la excesiva 
emisión de gases debido a la detección de altos voltajes durante la carga.
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Características:
- WBI-VG Incrementa la vida útil de la batería.
-WBI-VG Previene la descarga de la batería. –
Puede ser usado como desconectador de batería.

El protector de baterías es una parte esencial en un sistema
bien equipado de baterías. Asegura una larga vida a sus
baterías.

El WBI-VG supervisa la óptima condición de su sistema de
baterías y puede ser usadocomoun desconectadorde baterías
de estado sólido.

The WBI-VG consiste en un desconectador electrónico
capaz de conmutar cargas de hasta 200 amperios. En
caso que el voltaje de la batería caiga por debajo del valor
predeterminado éste se desconectará automáticamente.

Los valores de encendido y apagado son configurados con
el potenciómetro que se encuentra en la parte frontal del
equipo. Cuando cualquiera de estos valores son alcanzados
un LED de aviso se enciende así como una alarma sonora.
De esta manera, se previene que la batería se descargue
por debajo de los ajustes realizados.

La monitorización y operación remota es posible si elWBI-VG
está conectado al panel principal. El WBI_VG tiene unamuy
baja pérdida de corriente solo 4mA en modo apagado

El Protector de baterías Whisper Power el mejor en su clase
para un sistemas de baterías bien equipado!
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Corriente (continua / intermitente) 150 / 200 Adc

Voltaje del sistema 12 / 24 VCC

Rango de voltaje de la potencia de entrada 8 .. 31VDC

Dimensiones (Al× An× L) 145 × 92 × 85 mm

Peso 580g

Límite inferior del voltaje de la batería 12 V 9 .. 12 VCC

Límite superior del voltaje de la batería 12 V 15.5 VCC

Límite inferior del voltaje de la batería 24 V 18 .. 24 VCC

Límite superior del voltaje de la batería 24 V 31VDC

Garantía 2 años


