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KIT DE GENERACION FOTOVOLTAICA
Mod. PM-K/EV (1 módulo fotovoltaico)
Mod. PM-K2/EV (2 módulos fotovoltaicos)

INTRODUCCION
Este kit muestra la configuración típica de un sistema de 

explotación de la energía solar que utiliza células fotovoltaicas 

de silicio para transformar la energía solar directamente en 

energía eléctrica.

PROGRAMA DE FORMACION
• Componentes de un sistema solar fotovoltaico aislado de la 

red para la generación de la energía eléctrica

• Eficiencia de conversión de energía del panel fotovoltaico (*)

• Sistema de gestión de carga de la batería

• Conexión del reóstato portátil PRH-1 (opcional - v. al final de 

la ficha) para la construcción de la curva característica del 

panel fotovoltaico

(*) Se requiere el solarímetro SORM (opcional - v. al final de 

la ficha)

DATOS TECNICOS
•  Panel fotovoltaico:

- 1 módulo con potencia de pico 120 W (PM-K/EV)

- 2 módulos con potencia de pico unitaria 120 W (PM-K2/EV)

- soporte provisto de ruedas y de inclinación regulable

•  Regulador de carga para paneles fotovoltaicos con:

- tensión nominal: 12 Vcc

- corriente máxima: 20 A

• Batería:

- tensión nominal: 12 Vcc

- capacidad: 100 Ah

• Inversor:

- potencia de salida continua: 600 W

- potencia de salida de pico: 1200 W

- tensión de entrada: 12 Vcc

- tensión de salida: 230 Vac - 50 Hz

- forma de onda de salida: sinusoidal modificada

- parada con carga batería baja

- protección por sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura

• Pinza amperimétrica:

- rango de tensión (ca/cc): 0 ÷ 600 V

- rango de corriente (ca/cc): 0 ÷ 200 A

Dimensiones y pesos totales
mod. PM-K/EV: 67 x 120 x 155 cm, 62 kg

mod. PM-K2/EV: 135 x 120 x 155 cm, 75 kg
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EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

REOSTATO PORTATIL
Mod. PRH-1 (para PM-K/EV)
Mod. PRH-2 (para PM-K2/EV)
Para la construcción de la curva 
característica del panel fotovoltaico

SOLARIMETRO Mod. SORM
Para calcular la eficiencia de conversión  
de la energía solar en energía eléctrica

FARITO Mod. ACL220V
A utilizarse como carga eléctrica 230 Vca

LAMPARA Mod. DCL12V
A utilizarse como carga eléctrica 12 Vcc

CARGADOR DE BATERIA ELECTRICO
Mod. EBCH
Para el reponer la carga de la batería luego  
de una parada prolongada del equipo

MANUAL 
TEORICO Y EXPERIMENTAL

INCLUIDO


