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1. INTRODUCCIÓN 

 

Agradecemos la adquisición del CS-20 y su confianza en DreamLine. 

DreamLine, con más de 12 años de experiencia, ofrece soluciones energéticas de alta calidad. 

Página Web:  www.dreamline.cl 

Correo: info@dreamline.cl 

 

 

 

 

El CS-20 es un cargador solar PWM inteligente de baterías GEL o plomo ácido, para voltajes de 12V y 24V.  

El CS-20 se presenta en varios modelos, todos ellos configurables. 

Lea completa y atentamente las instrucciones del producto antes de utilizarlo.  

Siga las recomendaciones de instalación y precaución. 

 

http://www.dreamline.cl/
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2. CARACTERISTICAS Y VERSIONES 
 

El CS-20 es un controlador y cargador solar inteligente, ideal para todo tipo de aplicaciones solares que 

requieran manejo energético confiable día y noche, maximizando la vida útil de las baterías, minimizando el 

autoconsumo y optimizando el uso de la energía solar.  A continuación se detallan sus características. 

CARACTERÍSTICAS: 

-Control de carga por modulación de ancho de pulsos (PWM) 

-Tres estados de carga: corriente constante, voltaje máximo constante y voltaje flotante 

-Optimización de carga según lectura de temperatura de la batería mediante PT1000 (No incluido) 

-Selección entre una corriente de carga de 10A y 20A 

-Selección entre batería ecualizable (plomo ácido) o no ecualizable (Gel)  

-Compatible con baterías de 12V y 24V. Batería auto-detectable. 

-Selección entre modo descarga normal o modo noche y entre modo de corte de descarga profundo y 

modo de corte de descarga normal. 

-Protección de inversión de polaridad en batería, bajo voltaje y exceso de corriente. 

-Gabinete IP22 atornillable en muro con conectores tipo barrera AWG10 
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CARACTERÍSTICAS OPCIONALES: 

 

-Opcional T: Monitoreo y corte por exceso de temperatura interna. 

-Opcional IS: Protección de cortocircuito o inversión de polaridad en panel solar. 

-Opcional IB: Aviso sonoro de inversión de polaridad en batería. 

 

Nota: En caso de requerimientos opcionales consulte con su proveedor. 

Para más información consulte capítulos 7 y 0. 
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3. INSTALACION  

 



DreamLine 
CS-20: Manual De Usuario 

 
 

8 
 

Instale el controlador y cargador CS-20 sobre una superficie no inflamable y apta para elevadas temperaturas. 

Instale el controlador y cargador en un lugar seco y con ventilación suficiente. Instale el sistema conectando el 

controlador como se indica en la figura 1, siguiendo los pasos indicados en el siguiente orden: 

A) Configure el sistema por medio de los Interruptores como se indica en el Capítulo 6. 

 

B) Conecte la batería a los terminales respetando la polaridad. Se recomienda fuertemente el uso de un 

fusible en el terminal positivo de la batería.  

Nota: La inversión de la batería no dañará el sistema siempre y cuando se corrija antes de añadir otro     

elemento.  Si su versión contiene el opcional IB, la inversión de polaridad en la batería emitirá un aviso 

sonoro.  

 

C) Conecte el panel solar a los terminales  respetando la polaridad.  

Nota: Si su versión no contiene el opcional IS, la inversión del panel podría dañar el sistema.  

 

D) Para alimentar un sistema externo o carga, conecte a los terminales respetando la polaridad. 

Nota: La inversión de polaridad puede dañar la carga.  

 

E) Para ajustar el voltaje de carga a la temperatura de la batería, conecte un PT1000 (No incluido) a los 

terminales  y a la superficie de la batería.  

Nota: El sistema está protegido contra la conexión de otro elemento pasivo. Sistema no protegido contra la 

conexión de un elemento activo. 
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RECOMENDACIONES: 

Batería (Ah) (12V o 24V) Intensidad de Carga (A) AWG Cable min Valor Fusible (A) 
50-100 10 14 500 

>100 20 12 1000 

 

-Desconecte el sistema en el orden inverso al de instalación. 

-No conecte una carga cuya corriente de demanda supere los 20A en régimen. El sistema no permitirá su 

alimentación. 

-Para evitar pérdidas de voltaje, procure que la longitud de los cables sea la mínima posible. 

-Procure utilizar paneles cuya corriente máxima sea entre 1.5 y 2 veces la intensidad de carga como 

máximo (40A máximo), respetando los voltajes máximos admitidos. 

 

PRECAUCIONES: 

-Utilice baterías Plomo Ácido o GEL de 12V o 24V. El uso de otra batería no está contemplado en el sistema. 

-Riesgo de alto voltaje: El controlador de carga puede administrar alto voltaje sobre las baterías. 

-Riesgo de incendio: El mal uso o mal acondicionamiento del cargador puede provocar temperaturas 

excesivas o incendio. 
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4. LEDS DE AVISO: SIMBOLOGÍA 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

General 

El estado de  funcionamiento y fallas del cargador y controlador de carga es mostrado mediante leds de aviso, 

situados en la carcasa del CS-20, tal y como muestra la siguiente imagen: 

 

Los leds pueden representar, además, diversos estados de falla. En los siguientes capítulos se muestra el 

funcionamiento y la simbología utilizada para los leds de aviso. 

 

Dependencia Del Sol – Flash En Leds 

Para reducir el autoconsumo del CS-20 al mínimo, el sistema muestra los leds de forma fija si existe luz solar y de 

forma intermitente (flash cada 4 segundos), en caso contrario. Más información en Modo Noche, capítulo 5.3. 

El led azul, con símbolo , indica la presencia o no de energía solar. 

Los tres leds verdes, con símbolo , indican el estado de la batería. 

El led rojo, con símbolo , indica  la presencia o no de una carga conectada 
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4.2 SIMBOLOGÍA LED: FUNCIONAMIENTO NORMAL 
 

 

Nota: Para Disminuir el consumo, en caso de ausencia de luz solar, los leds se mostraran con un flash cada 4 

segundos. 
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4.3 SIMBOLOGÍA LED: FALLAS.  
 

 

 

Para la primera falla, consulte Profundidad De Descarga, capítulo 5.3. 

Para el segunda falla, consulte Modo Sleep, capítulo 5.3. 

Para la tercera falla, consulte Corriente Máxima De Descarga, capítulo 5.3. Esta falla puede ocurrir con luz solar o 

sin ella (led azul prendido o apagado). 

Para la cuarta falla consulte Protecciones, capítulo 7. Esta falla solo ocurrirá con el circuito opcional sensor de 

temperatura (T). 
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5. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
 

5.1 INICIO 
 

Antes de iniciar debe comprobar y configurar el estado de los interruptores según capítulo 6. 

Tras la conexión de la batería, el CS-20 inicializa con un juego de leds. A continuación entra en funcionamiento. 

Si el CS-20 no muestra el juego de leds, favor comprobar conexión y estado de las baterías.  

Tras iniciarse el sistema mostrará el estado de la batería durante 5 segundos indicando el voltaje inicial de la 

batería según la siguiente tabla: 

 

Batería 1 Led Verde 2 Leds Verdes 3 Leds Verdes 
12V <11,8V 11,8V-12,5V >12,5V 

24V <23,6V 23,6V-25,0V >25,0V 
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5.2 CARGA SOLAR 

Si el panel solar está correctamente conectado a  y la energía solar es suficiente (ver Modo Noche en capítulo 

5.3) el led azul se encenderá. En ese momento los leds verdes indican el estado de carga según capítulo 4.2. 

La corriente máxima del estado 1 de carga puede seleccionarse en la configuración, capítulo 5.4 y 6. 

Para sensar temperatura de la batería y cargar respecto a ella debe conectarse una resistencia termovariable, 

PT1000 (no incluida), adherida a la batería, en los terminales .  

El sistema realizará una carga adicional de ecualización cada tres meses para mantener el buen estado de las 

baterías, solo si se ha seleccionado batería Ecualizable, según se indica en capítulo 6. 

 

5.3 DESCARGA 

Si el voltaje de la batería es suficiente, el sistema alimentará la carga conectada, indicándolo con el led rojo, según 

capítulo 4.2. Si el consumo de la carga es muy bajo el sistema puede no indicar la presencia de la misma mediante 

el led rojo, pero sí estará alimentando. 

Modo noche 

Si se ha seleccionado modo noche, la carga permanecerá desconectada mientras se detecte radiación solar y 

hasta 20 minutos después.  
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Voltaje en los bornes  

En presencia de sol el voltaje en los bornes de la carga podría variar en un rango de +-20% del voltaje de batería 

(12V o 24V). Compruebe la tolerancia de la carga conectada. 

Profundidad de descarga 

Existen dos modos seleccionables de profundidad de descarga: profunda (para baterías de ciclo profundo) y no 

profunda.  En cualquiera de los dos modos, cuando el voltaje de la batería desciende por debajo del voltaje Corte, 

la carga deja de alimentarse, volviendo a conectarse al superar el voltaje Reconexión. 

No Profunda     Corte  11,5V-23V  Reconexión  11,8V-23,6V 

Profunda     Corte  11V-22V            Reconexión  11,3V-22,6V 

Modo mínimo consumo o SLEEP 

Cuando el voltaje de la batería desciende del voltaje de corte y no existe energía solar suficiente, el sistema entra 

en modo mínimo consumo (5mA). En este modo, el sistema responde cada 4 segundos, mostrando su estado de 

mínimo consumo o SLEEP según capítulo 4.3 y reiniciando únicamente en caso de detectar luz solar. 

 

Corriente máxima de descarga 

Si la corriente de descarga es excesiva, el sistema interrumpirá la descarga para evitar daños, indicándose según 

4.3. El sistema esperará a la desconexión completa de la carga para volver a permitir la alimentación de la misma. 

Se recomienda no utilizar cargas mayores a 20A. 
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5.4 CONTROL AUTOMÁTICO DE CORRIENTE DE CARGA 

El CS20 posee Control de Corriente, limitando el paso hasta 20A a través del regulador. 

El Control de Corriente del CS20 permite, mediante un avanzado algoritmo de control de ancho de pulso, 

sobredimensionar los paneles, asegurando suficiente intensidad en condiciones climáticas adversas y protegiendo 

el sistema y las baterías cuando la intensidad solar es alta.  

 

 



DreamLine 
CS-20: Manual De Usuario 

 
 

17 
 

6. CONFIGURACIÓN 
 

Ciertas características del controlador CS-20 son programables mediante los interruptores situados en la cara 

trasera del dispositivo. Para acceder a ella, debe desatornillarse los 4 tornillos situados en la cara opuesta a los 

bornes de conexión.  

 

Interruptor OFF (Por defecto) ON 

1 Batería Ecualizable/Plomo Ácido Batería No Ecualizable/GEL 
2 Modo Descarga No profundo Modo Descarga Profundo 

3 Modo Noche OFF Modo Noche On 
4 Intensidad máxima 20A Intensidad máxima 10A 

ADVERTENCIA: Para modificar los interruptores, desconecte completamente el sistema. 

En caso de duda, consulte a su proveedor de baterías para seleccionar la ecualización o no ecualización, la 

profundidad de descarga y la corriente máxima de carga. 
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7. PROTECCIONES 
 

A continuación se muestra una lista de las protecciones básicas u opcionales del CS-20. 

Protección Básica/Opcional 

Inversión polaridad en batería Básica 

Inversión polaridad en batería - Aviso sonoro  Opcional IB 

Inversión polaridad en panel  Opcional IS 

Cortocircuito Panel  Opcional IS 

Corriente máxima panel Básica 

Corriente máxima descarga Básica 

Temperatura en batería (Mediante PT1000) Básica 

Temperatura máxima en circuito (Opcional T) Opcional T 
 

 

Recomendaciones: 

+Utilice el circuito opcional T para muy altas temperaturas 

+Utilice el/los circuitos opcionales IB e IS para dificultades en la conexión
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8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

      CS-20   Nota: 
Tipo De Batería:    Gel o Plomo Ácido  Seleccionable 

Voltaje De Operación:   12V-24V   Auto detectable 

Máxima Intensidad de carga/descarga 10A/20A   Seleccionable 

Voltaje En Modo Flotante   13,8V-27,6V   (25ºC) 

Voltaje En Modo Boost   14,4V-28,8V   (25ºC) 

Voltaje De Equalización   15V-30V   Seleccionable 

Voltaje Máximo    15,5V-31V 

Compensación Temperatura   -25mV/ºC (12V)  Mediante 

-50mV/ºC (24V)  PT-1000  

Profundidad De Descarga       Seleccionable 

No Profunda Corte   11,5V-23V  

   Reconexión  11,8V-23,6V 

Profunda Corte   11V-22V 

   Reconexión  11,3V-22,6V 

Voltaje Máximo En Paneles    30V en 12V 

      50V en 24V 

Modo Noche     20 minutos    Seleccionable 

      sin corriente solar 

Protecciones   

Inversión Batería   Sí    

Aviso Inversión Batería  Sí     Opcional IB 

 Inversión Panel   Sí    Opcional IS 

 Cortocircuito Panel   Sí    Opcional IS 

 Sobre-Temperatura   Sí (90º en circuito) Opcional T 

Autoconsumo modo Sleep   <=5mA
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