EVOLUTION™
CARGADOR MODULAR

Conventional, Opportunity y Curve Ready
de carga rápida
Evolution™ es la próxima generación de
cargadores modulares con la eficiencia más
alta de la industria del 93 %. El diseño robusto
no cuenta con conectividad de plano posterior,
una pantalla táctil, programación fácil de
cambiar, barra de luz de estado de carga de alta
visibilidad y más.
•C
 onfigurable para baterías de
ácido-plomo y AGM
•C
 apacidad de varios amperios
por hora
•C
 alidad construida para poco
o nada de mantenimiento
y años de servicio confiable
• Garantía total de 3 años
• Listado UL y cUL

CARGANDO LA INDUSTRIA DE ENERGÍA
MOTRIZ POR MÁS DE 100 AÑOS

Rendimiento máximo

• Listo para cargar Conventional, Opportunity o Fast Charge Curve.
• Cuenta con cuatro métodos de ecualización diferentes para garantizar que se adapte a las
necesidades de cada aplicación.
•C
 urva de carga con compensación de temperatura con dispositivo de batería que mejora la vida útil
y el rendimiento de la batería.
•E
 l cargador presenta un uso de energía optimizado para reducir los costos de demanda pico,
incluido el tiempo
del día de bloqueo.
• Posibilidad de agregar funciones de riego de la batería en la programación del cargador.
•L
 os módulos pueden ser reparados y reemplazados por su distribuidor autorizado para reducir el
costo total de propiedad.
• Capacidad para permitir que una curva de carga personalizada se adapte a aplicaciones especiales.
Gestión y monitoreo:

La visualización y la configuración de
la pantalla táctil se pueden programar
directamente desde la pantalla del
cargador.
Ventajas

•O
 frece una sólida protección de alimentación de entrada de CA, así como protección ESD y EMI, lo
que lo convierte en la
solución perfecta para entornos difíciles.
•T
 ecnología de desulfuración de batería incorporada para prolongar significativamente la vida útil de
la batería en
aplicaciones más difíciles.
• Todos los estilos de las carcasas pueden montarse en la pared o en el suelo.
• Listado UL y cUL y cumple con los requisitos de BCI.
• Minimice los costos de reparación con nuestra garantía total de comprador original de 3 años.
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