
Las baterías solares o acumuladores son uno de los elementos más importantes de una instalación solar. Se 
trata de un dispositivo que sirve para almacenar la energía solar producida por los paneles solares de forma 
que podamos utilizarla posteriormente y disponer de energía eléctrica después de las horas de luz.

Junto con el panel solar y la batería será necesario que nuestra instalación de energía solar tenga otros 
elementos como el inversor.

Una batería de iones de litio o batería Li-Ion, es un elemento de almacenamiento de energía eléctrica que 
utiliza la sal de litio como electrolito proporcionando los iones necesarios para que se produzca la reacción 
electroquímica entre el cátodo y el ánodo. Las baterías de iones de litio son baterías recargables.

Las baterías de litio tienen ventajas indudables como es el poco peso de sus componentes, la gran capacidad 
de almacenamiento (acumulan mayor carga por unidad de peso y volumen) y una baja tasa de autodescarga.

Baterías
Solares

Baterías



Voltaje Nominal
Capacidad (25ºC)
10HR (10.8V)
5HR (10.5V)
1HR (9.60V)
Dimensiones
Longitud
Anchura
Altura
Altura total
Peso aproximado
Tipo de terminal
Resistencia interna (Totalmente cargado, 25 ° C)
Capacidad afectada por la temperatura (10HR)
40ºC
25ºC
0ºC
-15ºC
Autodescarga (25 ° C)
3 meses
6 meses
12 meses
Operación de temperatura nominal
Rango de temperatura de operación
Descarga
Carga
Almacenamiento
Voltaje de carga del flotador (25 ° C)
Tensión de carga cíclica (25 ° C)
Corriente de carga máxima
Material terminal
Corriente de descarga máxima
Vida flotante diseñada (20 ° C)
Ciclos de descarga

12 V

200 Ah
175 Ah
124 Ah

494 +- 2mm (19.45 pul)
206 +- 2mm (8.11 pul)
209 +- 2mm (8.23 pul)
235 +- 2mm (9.25 pul)
58 kg (127.6 lbs) +-4%

F12
Aprox. 2.8 m Amp

102 %
100 %
85 %
65 %

Capacidad restante: 91%
Capacidad restante: 82%
Capacidad restante: 65%

25ºC+-3ºC (77ºF+-5ºF)

15ºC - 50ºC (5ºF-122ºF)
10ºC - 50ºC (14ºF-122ºF)
-20ºC - 50ºC (-4ºF-122ºF)

13.50 a 13.80 V, Compensación de temperatura:-18mV / ° C
14.50 a 13.80 V, Compensación de temperatura:-18mV / ° C

60 A
T20: Plomo, T11: Cobre

1500A(5 sec.)
12 Años

1400 ciclos

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Especificaciones Técnicas
Baterías


