
 
 

Reguladores maximizadores serie 
RSM 12 y 24Vdc, 20A y 30A. 

 

 

 

 

 
 

Regulador solar maximizador con función PWM de 
última generación. 
DESCRIPCION: 
La LINEA RSM, son reguladores solares con función maximizador de 4 etapas, que garantizan una carga 
perfecta consiguiendo prolongar la vida útil de la batería. 
Ideal para su uso en instalaciones aisladas o cualquier tipo de instalación autónoma. 
Disponible en dos potencias: 20A y 30A. Para baterías de 12 y 24 voltios. Instalación sencilla, sus 
valores de carga vienen programados de fábrica. Fabricado íntegramente con tecnología SMD de última 
generación. 
 
CARACTERISTICAS: 
Función maximizador combinada con PWM, de alta eficiencia. 
Selector de tipo de batería. 
Pantalla LCD. 
Cargador de baterías de 4 etapas. 
Protección contra: cortocircuito, inversión de polaridad, sobrecarga, sobre temperatura, etc. 
Base de aluminio para favorecer su refrigeración. 
Controlados por el microprocesador. 
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Características técnicas 
 

Reguladores 
PWM 

  

MODELO RSM124/20 RSM124/30 
Intensidad Nominal 20 amperios 30 amperios 
Voltaje del sistema. 12Vdc y 24Vdc Autoseleccionable 
Voltaje mínimo de 
funcionamiento. 

9Vdc 

Máximo voltaje 
solar. 100 Vdc 150Vdc 

Función de carga. Función maximizador MPPT combinado con regulación de carga  PWM 
Tipos de cargas. Selección para: GEL, AGM, Plomo Acido 
Control de carga. 4 Etapas de carga. 

Bulk , Absorción, Ecualización y Flotación. 
Función  

crepuscular. 
SI y programación de horas de funcionamiento. 

Consumo interno. ≤10mA (24) 

Protección de 
cortocircuito. 

Autoprotección cortando la salida reanudándola la salida al desaparecer la anomalía.  

Protección de 
polaridad. 

Protección de inversión de polaridad. 

Protecciones 
generales. 

Autoprotección por salida superior al 130% de su nominal suprimiendo la carga. 
Autoprotección de sobre temperatura reduciendo automáticamente la salida.  

Evita la auto descarga de la batería por la noche. 
Indicadores 

informativos. 
Indicadores luminosos 

 (Panel remoto LCD “MRS-M” opcional) 

Puerto de 
comunicaciones. 

TTL232 level / RJ45 interface 

Control por 
temperatura. 

SI    30mV/ºC/12V(25º) (Sonda opcional) 

Temperatura de 
trabajo. 

De  -20º hasta 50º 

Grado de protección. IP30 
Terminales de 

conexión. 
10 mm 16 mm 

Peso 0,95 Kgr 2 Kgr 
Dimensiones “mm” 169mm *  118mm *  83mm 242mm *  169mm *  91mm 

  

Los reguladores BlackBull tienen una garantía de 2 años 

 


