FOT/T-R: REGULADOR FOTOTERMIA 250 Vcc-2400Wp
con control de temperatura + salida de relé
Potenciómetro para ajuste valores

Caja FOT-T/R

ATENCIÓN GIRAR SUAVEMENTE Y SIN APRETAR
Tensión nominal de placa PV: 250Vcc
Voc: 350Vcc -Vrotura: 400Vcc
Configuración de TºC: -9-100ºC
Diferencial temperatura desconexión/conexión:
+2ºC >valor consigna <2ºC(fijo)

Botón de guardado
Fusible 16A
Contacto relé
Max. 10A 230Vac
Cable
2,5mm2

Campo Fotovoltaico
250Vcc (230-280Vcc)
2400Wp de placa
30A max.

Inversor fotovoltaico de red,
o Cargador
Termo eléctrico o
acumulador, sin
termostato

+

Vcc
=

1x230Vac

Vca

-

Terra
28/09/2019

Resisténcia
Entre 1500-2300W

Sonda
temperatura
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FOT/T-R: REGULADOR FOTOTERMIA 250 Vcc-2400Wp
con control de temperatura + salida de relé
PANTALLA DE DATOS

MODO DE PROGRAMACIÓN
El regulador FOT ya se entrega con los valores
fijados, según los datos proporcionados por el cliente.
Sin embargo, si es necesario calibrarlo, hágalo con
mucho cuidado. El potenciómetro es muy sensible.
Utilice un destornillador plano delgado.

Consigna de temperatura

Tensión consigna de
desviación guardada

Tiempo al hacer la
desviación (en segundos)

Temperatura medida

Al girar el potenciómetro hacia la derecha, aparece la
pantalla de selección de temperatura.
Pulse el botón Guardar y
vuelva a mover el
selector para encontrar y
ajustar la temperatura
establecida.

Tensión del campo PV

Estado de salida relé

Barra potencia de
desviación

FUNCIONAMIENTO
El regulador FOT/T-R ya vendrá con la tensión de línea fotovoltaica tarada en el taller. No obstante puede
modificar la tensión nominal de la línea fotovoltaica entre 180-280Vcc, y la temperatura de consigna, entre 9 y 100ºC.
El regulador se activa a partir de 50Vcc de placa, paro no hará ninguna funciona hasta llegada a la tensión
nominal ajustada (250Vcc). Si este valor de tensión, se modifica dentro del rango, empezará a trabajar al
nuevo valor prefijado.
El regulador FOT actúa como un regulador fotovoltaico PWM, ajustándose en cada momento de radiación
a mantener la máxima potencia. Toda la energía fotovoltaica va directa a la resistencia, mientras la
temperatura de consigna (+2ºC) no sea efectiva. A partir de aquel momento, se desactiva la tensión a
resistencia y se activa la salida relé para aprovechar la producción fotovoltaica. A 2ºC por debajo de la
temperatura de consigna (-4ºC respecto a la desactivación), se vuelve a conectar la energía a resistencia.
Este ciclo se producirá mientras tenga la tensión nominal de placa.

Pulse el botón Guardar y la temperatura de la
consigna guardada aparecerá en amarillo, en la parte
superior derecha.
De nuevo, girando el potenciómetro en sentido
horario se muestra la pantalla de selección de
tensión.
Pulse el botón Guardar y
vuelva a mover el
selector para encontrar y
ajustar
el
voltaje
establecido.
Pulse el botón Guardar y el voltaje de consigna
guardado aparecerá en amarillo, en la parte superior
izquierda.

Control de temperatura: se realiza con la sonda suministrada.
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