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PANELES SOLARES Y REGULADORES.

SOLARA AG es una de las compañías líder en Europa en el mercado fotovoltaico. Desde el año
2006 forma parte del grupo CENTROSOLAR AG. SOLARA diseña y fabrica productos y sistema
fotovoltaicos de basados en tecnologías avanzadas.elevada calidad

• Un panel solar está formado por un número
de células de silicona (normalmente 36) conectadas
internamente en serie. Puede conectarse más de un panel en
paralelo (para producir mayor corriente) o en serie (para
producir mayor voltaje).

Cómo funciona?.

Esquema básico de conexión

•
Como regla aproximada se recomienda emplear un

panel con una potencia en W de como mínimo el 10% de la
capacidad en Ah de la batería. Por ejemplo, un panel de 20W
cubrirá la descarga natural de una batería de 200Ah. Para
alimentar equipo extra deberán emplearse potencias mayores.

Que tamaño de panel necesito para mantener mi
batería?

• Si. Siempre es recomendable para
proteger a la batería tanto de sobrecargas como de descargas.
Necesito un regulador?.

• Los paneles
SOLARA tienen una expectativa media de vida de 20 años.
Todos sus componentes han sido producidos para uso en
exterior.

Cuál es la vida útil de un panel SOLARA?.

PANELES SOLARES RIGIDOS - SERIE S

Los paneles rígidos SOLARA presentan células solares de alta
eficiencia. Alta resistencia a condiciones climatológicas adversas.

y se le asigna un número
de serie indeleble. Los paneles rígidos SOLARA tienen hasta 26
años de garantía. Presentan un robusto marco de aluminio que
asegura una fácil instalación.

Cada panel es testeado individualmente durante y
después del proceso de fabricación,

REF. Modelo Wh/d Wp Medidas mm

003950 SM200S 220 55 997 x 457 x 35

003953 SM220S/M55 220 55 1330 x 350 x 35

003954 SM340S 340 85 1237 x 557 x 35

003952 SM500S 500 125 1500 x 680 x 35

ACCESORIOS

Pasacascos
REF. 003971

Soporte para montaje
de SM200S

REF. 003973
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360 - 560 mm

Soporte INOX para
panel solar, ajustable en

anchura.
REF. 003423



PANELES SOLARES SEMIFLEXBILES - SERIE M

Ideales para pegar o atornillar en cubierta.

Equipados con cable.

Fabricados con base de acero V4A de alta calidad, son
pequeños, muy finos y ligeros. Aceptan un cierto
grado de curvatura (máx 3%). Gracias a su superficie
sintética autolimpiante -teflón- no hay que temer
cristales rotos.
Salida de cable robusta, pequeña y sellada a prueba
de agua.
Resistentes al ambiente marino, no corrosión.
Fabricados en Alemania.

Cuando se instalan

en plano, pueden

pisarse.

REF. Modelo Wh/d Wp Medidas mm Peso kgs

003956 SM40M 48 12 445 x 267 x 2 1,3

003957 SM60M 72 18 620 x 250 x 2 1,65

003958 SM80M 92 23 440 x 460 x 2 2

003959 SM120M 136 34 590 x 460 x 2 3,1

003960 SM160M 180 45 756 x 460 x 2 3,75

003961 SM225M 272 68 800 x 645 x 2 5,4

Probados con éxito en barcos de regata como
“Kingfisher” de Ellen McArthur en la Vendée Globe
2000 o en el ganador de la Minitransat 2005.

Pegamento especial x Serie M: REF.  003972

PANELES SOLARES FLEXBILES

REF. 003963

El presenta las
siguientes características:

- Células fabricadas con tecnología de silicona amorfa.
- Flexible. Puede enrollarse hasta un diámetro de 30

cms.
- Genera hasta 9 Ah / día
- Construcción resistente.

- Portátil y ligero. Ideal para instalaciones temporales
ya que no requiere practicar agujeros de montaje.
- Diodos incorporados que previenen la salida de
carga de la batería en momentos de sombra u

oscuridad.
- Puede conectarse directamente a la batería.

panel flexible SPECTRAFLEX 32W

Salida Máxima 32 W

Corriente máxima a 15V 1.94 A

Voltaje de circuito abierto 23.8 V

Dimensiones en mm 1429 x 424 x5

Peso 3.7 kgs
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Wh/d: Watios-Hora diarios. Rendimiento medio diario estandarizado para condiciones de verano

en Alemania. 200 Wh/d equivale aproximadamente a una potencia real de 50W.



REGULADORES MORNINGSTAR

Producto de USA de alta calidad. Los reguladores Morningstar son reconocidos por su alto nivel de
fiabilidad, rendimiento y versatilidad. El regulador protege las baterías de descargas ya que
desconecta las aplicaciones. Cuando las baterías se han recargado, las aplicaciones se vuelven a
conectar automáticamente.

REF. 003969
Regulador Morningstar

SunSaver 6, 12V,
6.5Amperios, 110Wp

REF. 003970
Regulador Morningstar

SunSaver 10, 12V,
10Amperios, 165Wp

REF. 003975
Regulador Morningstar ProStar-

15. 12/24V. 15Amperios,
250Wp. Selección de 3 tipos de
baterías: gel, selladas o ácido.

REGULADORES SOLARA

Los reguladores SOLARA prolongan la vida de sus baterías, protegiéndolas de descargas y
sobrecargas. La Ref 3965 es ideal para su uso en pequeños sistemas, donde no es necesario
desconectar cargas. La Ref 3966 está especialmente diseñado para pequeños sistemas solares
en los que es necesaria una desconexión con baja batería. Las Refs 3977 y 3967 son reguladores
sofisticados basados en un microcontrolador especial. El método de carga PWM de 3 pasos
ofrece un incremento de más del 20% en la vida de la batería. El regulador se ajusta
automáticamente al tipo de batería.
La Ref 3968 está diseñado para la carga de 2 grupos de baterías, por ejemplo baterías de servicio
y batería de arranque.

REF.
003965

REF.
003966

REF.
003967

REF.
003968

REF.
003977

REF. Amperios Apto para… Voltaje

003965 4 240 Wh/d – 60 Wp 12 V

003966 8 540 Wh/d – 135 Wp 12 / 24 V

003967 20 1360 Wh/d – 340 Wp 12 / 24 V

003968 20
1040 Wh/d – 260 Wp Para

2 grupos de baterías
12 / 24 V

003977 10 680 Wh/d – 170 Wp 12 / 24 V
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Display digital. Centro de control para equipamiento
solar y baterías. Muestra corriente hasta 20A

(entrada/salida) o voltaje de batería. REF. 003974



Cargadores de Batería Automáticos - Gama CPS3.

Desde su fundación en 1983, CRISTEC se ha especializado en la conversión de energía. Tras vender
más de 70.000 cargadores, CRISTEC confirma su experiencia en el ámbito de la recarga de baterías
con la nueva gama de cargadores de batería CPS3. Ligeros, muy , los
cargadores CPS3 aseguran una de las baterías gracias a su modo de carga
de 3 estados: Boost, Absorption y Floating.
Presentan 3 salidas independientes, una de las cuales ha sido prevista especialmente para la carga de
la batería de arranque. , provistos de entrada de tensión universal (85 -
265 VAC y 47 - 65 Hz) y de repartidores de carga incorporados, los cargadores CPS3

compactos y silenciosos
rápida carga específica

Totalmente automáticos
pueden

conectarse a las baterías de forma permanente.

Inversores de curva senoidal pura.

Convierten voltaje directo de las baterías en corriente alterna 230VAC/50Hz. La gama de
inversores SOLO de Cristec proporciona una

tal como portátiles, microondas, TV, equipos de radio, etc.
curva senoidal pura identica a la red, por lo que

son aptos para equipo sensible

REF.
Voltaje de

entrada

Potencia

constante

Potencia

máxima

Potencia

instantánea (5 seg)
Peso

003886 12 200W 275W (30 min) 450W 2,4 kg

003887 12 400W 500W (30 min) 1000W 4,5 kg

003888 12 800W 1000W (30 min) 2200W 8,5 kg

003889 24 1000W 1300W (30 min) 2800W 8,5 kg
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REF. Voltaje

Corriente de

salida nominal

(Amperios)

Banco de

batería

recomendado

Consumo de

corriente de

entrada a 230VAC

Peso kg

003876

12

16 100 – 200 Ah 1,0 Amp
2,5

003877 25 200 – 300 Ah 1,9 Amp

003878 40 300 – 500 Ah 3,1 Amp

4,2003879 60 500 – 700 Ah 4,6 Amp

003880
24

30 300 – 500 Ah 4,5 Amp

003881 60 500 – 700 Ah 9,0 Amp 7,5

Cargadores de mayor tamaño y de diferentes potencias y voltajes disponibles
bajo pedido. CONSÚLTENOS.

Algunas características de los cargadores CRISTEC CPS3:
- por barniz
tropicalizado y resistente al agua.
- La carcasa está pintada especialmente para prevenir la
corrosión.
- Posibilidad de con el
que va a trabajar el cargador. Hasta 11 configuraciones
posibles.
- Los cargadores CPS3

, multiplicando así la tensión de salida.
,

preferiblemente del mismo tamaño.
- Elementos de protección internos ante inversiones de
polaridad, sobrecalentamiento, cortocircuitos, etc.
- Pueden instalarse horizontal o verticalmente.
-

, lo que permite la conexión a hasta 6 grupos de
baterías independientes: 3 con el cargador y 3 con el
aislador

Placas electrónicas protegidas

seleccionar el tipo de baterías

pueden conectarse en
paralelo Pueden
conectarse en paralelo hasta 6 cargadores

Únicos cargadores del mercado que presentan un
terminal extra para conectar un aislador de batería
externo


