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Su monitor de estado de baterías, toda la información de un vistazo
Datasheet

Whisper Power Centre
Battery Monitor Interface
Elemento fundamental para un completo control de su sistema de energía

- Para ser usado con el panel WPC-PSCP
- Exacta monitorización de sus baterías
- Sin sorpresas: Preciso indicador

‘tiempo restante’ (Horas, minutos)
- Cálculo deamperios –hora consumidos
- Indicador estado de carga en %
- Varias alarmas programables
- Fácil de usar, instalación “plug and play”
- Shunt 500A - 1200A
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Parámetros WPC-BSI 500
Art. Nro. 60201082

Especificaciones técnicas

Precisión medida de voltaje 0.3 %

Voltaje ±0.01 V

Temperatura
Tiempo restante ±1’

temperatura, Capacidad relativa, historial AH, Total Kah charged, Total Kah

Peso 900 g

Rango voltaje de alimentación 7.85 VDC
Corriente de alimentación

Rango de entrada medida shunt

Precisión medida corriente

Resolución de lectura

Corriente (A) y capacidad(Ah)

Estado de carga ±0.1 %

Lectura de información

discharged, Total time: Charge counting in AH and hr.
General
Temperatura de trabajo -20- +40 °C

CertificacionesLVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, RoHS 2002/95/ECEN
60950:2005, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Rango voltaje de entrada 7.85 VDC

RMS corriente continúa@ 25 °C ±500 A
Pico máx. decorriente medible

Capacidad de batería 20..20000 Ah

Voltaje de batería, corriente, estado de carga, potencia usada, tiempo restante,
battery

Dimensiones

Grado de protección

9 mA @ 12V
5 mA @ 24V
3 mA @ 48V

±195 mV

±1950 A

0.5 %

±0.01 (1..10)
±0.1 (10..100)
±1(100..9999)

±0.1 °C

110,5 * 75 * 26 mm

IP20

Interfaceestado de baterías
Uno de los indicadores más importantes para un funcionamiento seguro y eficaz
de un sistema de energía con baterías es su estado de carga. El BSI ofrece,
para la Whisper Power Centre, una medición altamente precisa y un
extremadamenteeficientealgoritmoquecalculael estado de carga de la manera
más exacta.
El WPC-PSCP y WPC-RCC provistos de pantalla, registro de datos, la
representación gráfica del historial de estado de carga y la configuración. Los
valores del BSI pueden ser usados en la programación del WPC Series.
Algunos datos que se puede mostrar, por ejemplo:
- Estado de carga
-Voltaje
- Corriente
- Tiempo restante
- Rendimiento energético
- Temperatura de baterías

Art. Nr. Item
60201087 WPC 500A/50mV shunt
60201088 WPC 1200A/50mV shunt

Ejemplo de uso:
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