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SISTEMA 
FOTOVOLTAICO
Mod. F-SF/EV

DESCRIPCION
Utilizando los paneles solares suministrados, es posible relevar 

la curva característica de los paneles fotovoltaicos, cargar una 

batería a través 

de un regulador de carga y suministrar energia a un inversor 

para convertir corriente continua en alterna.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Transformaciones de energía solar en energía eléctrica,  

por efecto fotoeléctrico 

• Características eléctricas y eficiencia de una célula 

fotovoltaica 

• Eficiencia de una célula fotovoltaica en función  

de la iluminación 

• Rendimiento experimental de un panel fotovoltaico 

(con medidor de radiación solar no incluido,  

suministrado bajo pedido)

DATOS TECNICOS
• 4 paneles fotovoltaicos de 15 W (60 W total)

• Generador eólico de eje horizontal con mástil de fijación

• Panel de medición con un set de resistencias que permiten 

estudiar la curva de rendimiento del sistema fotovoltaico. 

• Regulador de carga para el panel fotovoltaico 

• Inversor de 300 W (montado en el panel) que permita 

transformar la tensión de salida de la batería en corriente 

220 V - 50 Hz

• Varios cables para las conexiones 

• Lámpara de 220 V por usar en conexión con la salida del 

inversor 

• Una batería de plomo-calcio (Tensión nominal: 12 Vcc; 

Capacidad: 100 Ah)

Utilizando los sensores en opción y el data logger EVLAB se 

podrán registrar y visualizar la radiación solar, la temperatura, 

la corriente de carga del panel solar, el nivel y la corriente de 

carga de la batería.

El software permite visualizar los datos en forma gráfica y 

tabular, y exportarlos al programa Excel para ulteriores análisis.
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OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-SF/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de radiación solar mod. EVS-29/EV
• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV
• Sensor de tensión mod. EVS-27/EV
• Sensor de alta corriente mod. EVS-20/EV
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL


