
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Incrementa la cosecha fotovoltaica hasta en un 30% 

 Función MPPT avanzada 

 Soporta bancos de baterias de 12 a 60 V DC 

 Salida de control auxiliar programable 

 Registro de datos hasta 128 días 

 Función de programación y red IP incorporadas 

 Pantalla LCD 

La familia de controladores de carga FLEXmax es la última innovación en 
controladores de carga de seguimiento de punto de máxima potencia (MPPT) de 
Fangpusun. El innovador algoritmo de software FLEXmax MPPT es continuo y 

activo, lo que aumenta el rendimiento de energía de su matriz fotovoltaica hasta un 
30% en comparación con los que no son MPPT controladores gracias a la 
refrigeración activa y a la refrigeración inteligente por gestión térmica, ambos 
controladores de carga FLEXmax pueden funcionar a su capacidad máxima de 
corriente máxima, 60 amperios u 80 amperios respectivamente, en temperaturas 

ambiente de hasta 104 ° F (40 ° C). 

En todos los controladores de carga FLEXmax se incluyen las características 
revolucionarias desarrolladas por primera vez por Fangpusun, incluido el soporte 
para una amplia gama de voltajes de batería nominales y la capacidad de reducir 
un conjunto solar de alto voltaje para recargar un banco de baterías de menor 

voltaje. Una pantalla incorporada de 80 caracteres retroiluminada muestra el 
estado actual y los datos de rendimiento del sistema registrados durante los 
últimos 128 días con solo tocar un botón. Las comunicaciones de red integradas 
OutBack permiten que los Controladores de carga de la serie FLEXmax se 
programen y supervisen de forma remota a través de una pantalla del sistema 

MATE y proporciona una integración completa del sistema sin igual. 

Los controladores de carga FLEXmax MPPT son la única opción cuando necesita un 
controlador de carga de alto rendimiento, eficiente y versátil para su sistema de 

alimentación avanzado. 
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FICHA TÉCNICA  



Características del producto 
1.Incrementa la salida de la matriz fotovoltaica hasta en un 30% 

2. Seguimiento avanzado de punto de máxima potencia continua 
3. Salida de potencia completa en temperaturas ambiente de hasta 104 ° F (40 ° 
C) 
4. Voltajes de batería de 12 VDC a 60 VDC 5. 
Salida de control auxiliar programable 
6. Incorporado 128 días de registro de datos 

7.Fully Network Integrated y Programable 
  
Muestra 
1.Pantalla LCD de texto para parámetros de operación, mensajes de falla, 
autocomprobación 
 

Opciones 
1. Operación 
dirigida por menús 2.Programación por botones 
  
Certificados 
1.Cumple con las normas europeas (CE) 

2.Cumple con 
RoHS 3.ISO 9001 
 

  FLEXmax MPPT60 FLEXmax MPPT80 

Voltajes 

nominales de 
batería 

12, 24, 36, 48 o 60 VCC (modelo único - seleccionable mediante 

programación de campo al inicio) 

Corriente de 
salida máxima 

60 amperios @ 104 ° 
F (40 ° C) con límite 
de corriente 
ajustable 

80 amperios @ 104 ° F (40 ° C) con límite 
de corriente ajustable 

Placa de 
identificación 
de STC de 
matriz solar 
máxima 

Sistemas de 12 VCC 
900 vatios / 
sistemas de 24 VCC 
1800 vatios / 

Sistemas de 12 VCC 1250 vatios / sistemas 

de 24 VCC 2500 vatios / 

Sistemas de 48 V CC 

3600 vatios / 
sistemas de 60 V CC 
4500 vatios 

Sistemas de 48 V CC 5000 vatios / 

sistemas de 60 V CC 7500 vatios 

Placa de 
identificación 

STC Solar Anay 
recomendada 
por NEC 

Sistemas de 12 VCC 
750 vatios / 

sistemas de 24 VCC 
1500 vatios / 

Sistemas de 12 V CC 1000 vatios / 

sistemas de 24 V CC 2000 vatios / 

Sistemas de 48 V CC 
3000 vatios / 
sistemas de 60 V CC 

3750 vatios 

Sistemas de 48 V CC 4000 vatios / 
sistemas de 60 V CC 5000 vatios 

Condiciones máximas absolutas máximas de 150 VCC / puesta en 
marcha de 145 VCC 



PV Voltaje de 
circuito abierto 

(VOC) 

y máximo operativo 

Consumo de 
energía en 
espera 

Menos de 1 vatio típico 

Eficiencia de 

conversión de 
energía 

98.1% @ 60 

Amperios a 48 VDC 
Voltaje del sistema - 
Típico 

97.5% @ 60 Amps en 48 VDC Voltaje del 

sistema - Típico 

Reglamento de 
carga 

Cinco etapas: a granel, absorción, flotación, silencio y ecualización 

Puntos de 
ajuste de 
regulación de 
voltaje 

Usuario de 10 a 80 VCC ajustable con protección por contraseña 

Carga de 

ecualización 

Punto de ajuste y duración programables del voltaje - Terminación 

automática cuando se completa 

Compensación 
de temperatura 
de batería 

Automático con RTS opcional instalado / 5.0 mV por ° C por celda de 
batería de 2V 

Capacidad de 

reducción de 
voltaje 

Puede cargar una batería de bajo voltaje desde una matriz 

fotovoltaica de mayor voltaje 

- Entrada máxima de 150 V CC 

Salida de 
control auxiliar 

programable 

Señal de salida de 12 V CC que se puede programar para diferentes 
controles 

aplicaciones (máximo de 0.2 amperios DC) 

Indicación de 
estado 

Pantalla LCD retroiluminada de 3.1 "(8 cm) - 4 líneas con 80 
caracteres alfanuméricos en total 

Pantalla 
remota y 
controlador 

Mate o Mate2 opcional con puerto de comunicaciones serie RS232 

Cabeling de red Sistema de red patentado que utiliza conectores modulares RJ 45 
con 

Cable CAT 5e (8 hilos) 

Registro de 
datos 

Últimos 128 días de operación: amperios por hora, vatios-hora, 
tiempo en flotación, 

Pico de vatios, amperios, voltaje de la matriz solar, voltaje máximo 

de la batería mín. 

Voltaje de la batería y absorción para cada día junto con el total 
acumulado 

Amperios horas y kW horas de producción 

Aplicaciones de 
turbinas 
hidráulicas 

Consulte a la fábrica para turbinas aprobadas 

Aplicaciones de 
tierra positivas 

Requiere dos interruptores de poste para cambiar tanto positivo 
como negativo 



Conductores tanto en la matriz solar como en las conexiones de la 
batería (HUB-4 y 

HUB-10 no se puede usar para aplicaciones en tierra positiva) 

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento 

Mínimo -40 ° a máximo 60 ° C (la capacidad de potencia del 
controlador es 

disminuido automáticamente cuando se opera por encima de 40 ° C) 

Calificación 
ambiental 

Tipo interior 1 

Conductos 

noqueados 

Uno de 1 "(35 mm) en la parte posterior; Uno de 1" (35 mm) en el 

lado izquierdo; 

Dos de 1 "(35 mm) en la parte inferior 

Unidad de peso 5,3 kg 5,6 kg 

- Envío 6kg 6,3 kg  

Dimensiones - 
Unidad 

40 x 14 x 10 cm 44 x 14 x 10 cm 

- Envío 46 x 30 x 20 cm 51 x 24 x 21,5 cm 

Opciones Sensor de temperatura remoto (RTS), HUB 4, HUB 10, MATE, MATE 
2 

Idiomas del 

menú 

Ingles Español 
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