
Baterías Pzs Solar 

Especificación técnica para batería solar Plomo abierto 

Aplicación 
Las baterías Voltem Solar son indicadas especialmente para su uso en instalacio-
nes fotovoltaicas y de energías renovables.  

Características Técnicas (20º) 

TIPO L A AL KG AH10 AH100 

3VS400/375 198 mm 65 mm 593 mm 20 kg 400 Ah 440 Ah 

6VS510/480 198 mm 119 mm 425 mm 24 kg 510 Ah 650 Ah 

4VS550/500 198 mm 83 mm 593 mm 28 kg 550 Ah 680 Ah 

5VS680/625 198 mm 101 mm 593 mm 33 kg 680 Ah 900 Ah 

6VS800/750 198 mm 119 mm 593 mm 40 kg 780 Ah 990 Ah 

7VS870/805 198 mm 137 mm 568 mm 43 kg 870 Ah 1050 Ah 

8VS1200/1000 198 mm 155 mm 593 mm 52 kg 1200 Ah 1450 Ah 

Diseño 

• Electrodo positivo. Fabricado con placa tubular y recubrimiento de poliéster además la rejilla sólida 

está fabricada con aleación de plomo y antimonio. 

• Electrodo negativo. Rejilla fabricada con aleación de batería. 

• Separador de micro poros. 

• Electrolito. Ácido sulfúrico con una densidad de 1,28Kg/L a 20ºC. 

• Recipiente y tapa. Polipropileno con alta resistencia al impacto. 

• Terminales. Diseñados como “Hembra” en latón con rosca métrica M10 para conexiones flexibles, 

aisladas con secciones que van desde 25 a 120mm
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• Tapones. Con marca de nivel mínimo y máximo de electrolito. 

• Protección. IP 25 en relación con DIN EN60529, protección al contacto según VBG 4. 

• El diseño de los terminales es para el uso de tornillo m10 y terminales de 25, 35, 50, 70, 95. 

Instalación 

Estas baterías es conveniente que se instalen en cofres de acero, plástico o madera, para evitar el 

excesivo abultamiento de los laterales del recipiente.  
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Mantenimiento 

Cada 2 meses :  Revisar el nivel de electrolito y si es preciso ponerlo a nivel con agua destilada.  

Cada 6 meses:   Revisar la tensión de la batería, la tensión de los elementos, y la temperatura. 

Cada 12 meses:  Verificar las conexiones, tanto mecánica como electrónicamente. Revisar y guardar el registro 

de la tensión de la batería, la tensión de los elementos y la temperatura. 

Características de Operación 

Profundidad de la descarga  Max. 80% de acuerdo con la tensión final del elemento y el tiempo de des-

carga. Descargas superiores a este umbral deben ser prohibidas.  

Corriente de carga Puede variar entre 5 x I10 hasta 0.01 x I10 

Tensión de flotación Restringida entre 2.30 y 2.40 Vpe. 

Profundidad de descarga por 

día < 20% C10  

2.30—2.35 Vpe 

Profundidad de descarga por 

día > 20 – 30 %C  

2.35—2.40 Vpe 

Profundidad de descarga por 

día > 30 %C10 

Para prevenir una estratificación del electrolito, acorde con las instruccio-

nes de operación. En caso contrario AU/AT= -0,003 Vpe/K 

Ajuste de la tensión de carga No es necesario si la temperatura está entre 10 y 30 ºC como media men-

Recarga al 100% Una cada 4 semanas 

Número de ciclos de 

vida, en función de la 

profundidad de des-

carga. 

Normativas de seguridad y transporte 

Transporte: Las baterías no están sujetas a ADR (transporte por carretera), si las condiciones de la regla 

especial 598 son rigurosamente observadas. 

Estándares: IEC 60896-11, IEC 61427 

Seguridad: Ventilación EN 50272-2 


