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         CSE-65W: CARGADOR SOLAR DE BATERÍA                              

PARA ENERGIZADOR DE CERCO ELÉCTRICO 

 

DESCRIPCÍON 

Sistema inteligente de alimentación desde panel solar para 
Energizador de Cerco Eléctrico DreamLine  (CCE-10K). 
 
El CSE-65W alimenta el energizador de forma eficiente mediante panel solar para 
aquellos sistemas que no cuenten con red eléctrica, o aquellos que apuesten por el 
ahorro y el medio ambiente. La energía proporcionada por el panel solar es 
transformada, mediante el CSE-65W, en el voltaje y corriente necesarios para 
alimentar el energizador y cargar sus baterías. 
 

 Algoritmo MPP: Eficaz sistema MPP o de seguimiento del punto de 
máxima potencia, capaz de aprovechar al máximo la energía solar 
disponible aún en casos de baja radiación. 

 Bajo requerimiento de luz solar: Autonomía con hasta 7 días sin sol. 

 Compacto: El Cargador Solar CSE-65W se integra de forma sencilla en el 
gabinete del energizador CCE-10K, formando un sistema compacto. 

 Carga y cuidado de baterías: Eficiente algoritmo de carga rápida en tres 
fases que propicia un aumento de la vida útil de las baterías.  

 Baterías simultáneas: Uso de tres baterías simultáneas para asegurar la 
autonomía en climas de baja energía solar. 

 Robustez: Caja de conexión tipo estanca de alta protección; IP55. 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

USO 

 Lugares aislados o sin conexión a red eléctrica. 

 Ambientes agrícolas. 

 Estaciones de telecomunicaciones. 

 Uso doméstico en lugares que apuesten por la energía solar. 
 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Conversor PWM MPPT: eficiencia 80%. 

 Entrada DC Panel Solar (PS). VPSmax=25V. IPSmax=8A. 

 Salida DC a batería (B). VBmax= 14,3V. IBmax= 4,5A. 

 Potencia  máxima de salida: 65W. 

 Carga en tres ciclos. 1: Intensidad máxima 4.5A; 2: voltaje de carga 
máximo=14.3V; 3: Voltaje flotante=13.8V. 

 Protección digital de sobretensión y sobrecorriente. 

 Caja de conexión con protección IP55. 

 Panel Solar mínimo: 100W, eficiencia 20% o 150W, eficiencia 15%. 

 3 Baterías 12V-7Ah de plomo ácido. 

 


