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¡Gestión de la energía para profesionales! 
            Una avería del suministro eléctrico o un convertidor 
averiado son sinónimos de un sistema deficiente. 
La sensibilidad del equipo electrónico moderno 
ante las tensiones de entrada variables ha hecho 
que la estabilización de la tensión cobre una mayor 
importancia si cabe. La tecnología de Arranque/
Parada de los vehículos a motor ha contribuido a este 
problema.

Usted ya sabe que, independientemente de la 
tecnología que instale, ya sean radiocomunicaciones 
en un coche de bomberos, el rastreo de datos en un 
autobús, pantallas visuales en un camión o equipo 
de navegación en un yate de lujo, incluso el mejor 
producto o la tecnología más moderna tienen la misma 
importancia que el suministro eléctrico que reciben.

La nueva serie de Gestión de la energía de HC-CARGO 
ofrece una amplia gama de productos de 12V-12V, 
24V-24V y 24V-12V que garantizan un suministro de 
tensión estable y de confianza a equipo importante, 
incluso cuando el sistema eléctrico está bajo presión 
como, por ejemplo, durante el arranque del motor.

Diseñado para cumplir con las especificaciones OEM.
Por ello, le garantizamos unos productos de confianza y 
de alta calidad.

HC-CARGO 161059 
Relé de carga dividida

HC-CARGO 160342 
Aislante de la batería

¿Por qué aislar sus baterías?
Muchos vehículos disponen de múltiples baterías: 
una para arrancar el motor y otras para alimentar los 
accesorios. Sin un aislante de la batería, una batería 
con una carga más baja le robará la energía a una 
batería con una carga más alta, hasta que ambas se 
equilibren. Este problema se conoce como vaciado por 
baterías múltiples y podría hacer que sus baterías se 
quedasen agotadas.

Los aislantes de la batería de HC-CARGO le ayudan 
a dar respuesta a este problema. Actúan como una 
válvula de retención entre las baterías, evitando 
que la corriente pase de una batería a la otra. Cada 
batería se aísla y actúa como una fuente de energía 
independiente. Por ello, independientemente de lo 
vacías que se queden sus baterías accesorias, nunca 

vaciarán la batería de la que depende para arrancar el 
motor.

Cuando al alternador se está cargando, la energía solo 
puede pasar desde una dirección: desde el alternador 
a las baterías. A continuación, cada batería determina 
la cantidad de corriente que pasa por ella mediante su 
propio estado de carga, en función de la configuración 
del regulador de la tensión.

Con este sistema, se protegen el alternador y las 
baterías. El aislante electrónico de circuito equilibrado 
es sin lugar a dudas la mejor forma de lograr un 
aislamiento y un control adecuados, resolviendo 
cualquier problema de vaciado por baterías múltiples.

Aislantes de la batería de HC-CARGO

Características 
• Elimina el vaciado por baterías múltiples cuando hay 

dos o más bancos de baterías en el sistema de carga
• Aísla cada circuito de la batería y permite a cada 

batería descargarse en función se sus propias 
necesidades

• Electrónica de estado sólido. Más eficaz y fiable 
que los sistemas mecánicos y de solenoide

• Corriente plena en todos los sitios
• Disipador térmico en aluminio anodizado
• Sellado para proteger del aceite, gas, el agua 

salada y los entornos hostiles
• Diseñado para cumplir con las especificaciones 

OEM. 
• Certificación CE

Descripción general 
Aislantes de la batería de HC-CARGO
ID del 
artículo

Corriente/ 
A máx.

Tensión

160877 50 24
160876 70 12
160342 70 6-36
160343 Vat./diodo 70 6-36
160742 100 24
160398 120 6-36
160399 Vat./diodo 120 6-36
161060 140 24
161059 140 12
161955 140 12 / 24
161128 160 12
160740 180 12

 



Your Expert in Parts

54

Your Expert in Parts

Un invertidor de tensión es un dispositivo eléctrico de 
CC (batería) que convierte la CC (corriente continua)  
en CA (corriente alterna). 

Con un banco de baterías lo suficientemente grande, 
o una salida del alternador lo suficientemente 
grande desde su vehículo, junto con un invertidor 
lo suficientemente potente, se puede operar casi 
cualquier cosa dentro de un límite razonable desde un 
invertidor de tensión, por ejemplo: Aparatos cotidianos, 
como microondas, herramientas eléctricas, televisores 
y reproductores de DVD, luces, equipo de audio/visual, 
cargadores de baterías y ordenadores. Se puede utilizar 
un invertidor de corriente de irrupción pesada para 
alimentar los compresores de aire, bombas de agua, 
calefactores, ventiladores de refrigeración y aires 
acondicionados. Los invertidores de onda sinusoidal 
pura son perfectos para operar equipo de prueba 
sensible: osciloscopios, básculas, equipos estéreo y de 
vídeo, etc.

¿Cómo doy con el adecuado?
El tamaño de su invertidor depende de la carga que 
esté alimentando. Tendrá que calcular el total (vatios o 
amperios) de todos los aparatos que desee alimentar. 

No se recomienda operar dos piezas de equipo pesado 
a la vez, como un frigorífico y un microondas o una 
aspiradora y un microondas, a no ser que se esté 
utilizando un invertidor con una capacidad muy alta.

Una bombilla de 100 vatios consume algo menos de 
1 amperio de electricidad por hora. (120 vatios = 1 
amperio de electricidad de CA)
Un consumo de electricidad de 8 amperios (9 bombillas 
de 100 vatios) es aproximadamente el equivalente 
a 960 vatios o algo menos de 1 kW (1000 vatios de 
electricidad).

¿Qué es un invertidor de tensión 
y cuál es su función? 

Invertidor de tensión de 
HC-CARGO 161089

Invertidor de tensión 
de HC-CARGO 161109

Invertidor de tensión de 
HC-CARGO 161948

Invertidor de tensión de 
HC-CARGO 161951

Tensión/
salida

Protección contra 
sobrecalentamiento

Protección contra 
sobrecarga

Protección contra 
Cortocircuito Temp. Autorizaciones

220-240 Yes Yes Yes 60°C±5°C CE

 

 

ID del artículo     Dim. mm                        Tensión/entrada                    Vat./cont.           Vat/máx.

Onda sinusoidal modificada - 12 V

161078 120x73x73 12 150 450
161085 155x73x73 12 300 900
161089 190x113x62 12 600 1500
161093 340x135x79 12 1000 2400
161097 400x135x79 12 1500 3000
161113 340x135x148 12 2500 5000
161952 400x135x79 12 3000 6000

Onda sinusoidal modificada - 24 V

161082 120x73x73 24 150 450
161086 155x73x73 24 300 900
161090 190x113x62 24 600 1500
161094 340x135x79 24 1000 2400
161098 400x135x79 24 1500 3000
161114 340x135x148 24 2500 5000
161953 400x135x79 24 3000 6000

ID del artículo     Dim. mm                        Tensión/entrada                    Vat./cont.           Vat/máx.

Onda sinusoidal pura - 12 V

161101 340x135x79 12 700 1400
161105 360x195x80 12 1000 2000
161109 430x245x85 12 1500 3000
161948 430x227x88 12 1500 3000
161949 360x200x157 12 2000 4000
161950 430x200x157 12 2500 5000
161951 430x200x157 12 3000 6000

Onda sinusoidal pura - 24 V

161102 340x135x79 24 700 1400
161106 360x195x80 24 1000 2000
161110 430x245x85 24 1500 3000

Descripción general de las características comunes  
de los Invertidores de tensión de HC-CARGO
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CONVERTIDORES DE TENSIÓN - PARA UNA AMPLIA 
GAMA DE APLICACIONES

UNA GAMA DE PRODUCTOS COMPLETA
Los productos se dividen en estos grupos 
• Gama de 12V-12V 
• Gama de 12V-24V  
• Gama de 24V-24V 
• Gama de 24V-12V

Todos los productos cuentan con modernos diseños de 
conmutación y están fabricados de acuerdo con los 
mismos prototipos y tecnologías que los de la exitosa 
gama PowerVerter que, por supuesto, responderá a sus 
requisitos de 24V-12V.

Todas las unidades consumen una corriente de 
descargue inferior a 15mA, que normalmente es menos 
que la corriente de autodescarga de la batería del 
vehículo. 

INSTALACIÓN RÁPIDA
Todos los productos se instalan en un clip de montaje 
"Click ‘n’ fit" que tiene tres puntos fijos, lo que permite 
montarlo en superficies irregulares. Es fácil instalar el 
clip en lugares difíciles y después simplemente hacer 
clic en la unidad hasta que esté en su posición. Esto 
proporciona tranquilidad al ingeniero de instalación y 
acelera la detección de averías.

Descripción general de las características comunes de los Convertidores de HC-CARGO
Autori-
zaciones

Protección contra 
sobretensión

Protección contra 
sobre-corriente

Protección contra 
sobrecalentamiento

Protección contra la 
conexión inversa

Protección contra 
corrientes transitorias

CE Sí Sí Sí Sí Sí
 

 

HC-CARGO 160640 
Convertidor 24V-12V

Los Protectores eléctricos monitorizan la tensión de 
alimentación y desconectan el equipo de la batería si 
la tensión cabe por debajo de un nivel predeterminado. 
Esto puede servir para garantizar que siempre haya una 
tensión suficiente en la batería para arrancar el motor 
de un vehículo o que haya electricidad disponible para 
otras aplicaciones críticas. La descarga total de una 
batería de plomo-ácido también puede provocar daños 
en las celdas, acortando de manera significativa la vida 
de la batería.

La unidad de protección eléctrica de HC-CARGO 
también se puede configurar para desconectar el equipo 
a una tensión más baja que siga protegiendo la batería 
de una descarga total, al tiempo que permite un uso 
máximo de la batería. 

Una amplia gama de funciones 
• Sistema en línea sencillo - no requiere montaje en el 

chasis. No tiene más que conectar y enganchar bien la 
tira en el sistema de cableado

• Sistema de montaje de tres puntos. Evita el 
balanceo/estrés del equipo electrónico cuando se 
monta en superficies irregulares

• El calor se disipa en una carcasa de fundición 
• Función de apagado manual 
• Función de alarma y de desconexión retardada
• Totalmente programable - Todas las unidades de la 

gama se suministran preprogramadas para diversas 
situaciones

Protectores eléctricos de HC-CARGO 
- una batería de estado sólido 

Alarma/
tensión

Protección contra 
sobrecalentamiento

Protección con-
tra sobrecarga

Regu-
lación

Protección con-
tra Cortocircuito

Apagado
/12 V

Apagado
/24 V

Apagado/
tensión

Sí Sí Sí Sí Sí 11,5 23 Sí
 

 

Descripción general de las características comunes   
de los Protectores eléctricos de HC-CARGO

ID del 
artículo

Tensión/
entrada

A máx./cont.

161014 12-24 10
161015 12-24 20
161016 12-24 40
161017 12-24 60
161018 12-24 100
161019 12-24 200

Convertidores de HC-CARGO

Protectores eléctricos de HC-CARGO
(de Alfatronix)

ID del 
artículo A/cont. Tensión/

entrada
Tensión/
salida Switch mode

160644 7 12 24 aislado
160391 6 24 12 aislado
160392 12 24 12 aislado
160642 3 12 24 sin aislamiento
160646 10 12 24 sin aislamiento
161072 16 12 24 sin aislamiento
161073 25 12 24 sin aislamiento
160387 3 24 12 sin aislamiento
160388 6 24 12 sin aislamiento
160306 12 24 12 sin aislamiento
161080 18 24 12 sin aislamiento
160389 24 24 12 sin aislamiento
160640 50 24 12 sin aislamiento
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Su tienda de productos de automoción en línea
¿Ha probado nuestra tienda en línea?
Realización rápida de pedidos de lunes a domingo,  
las 24 horas del día - Visite www.hc-cargo.es
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Holger Christiansen 
Una empresa del Grupo Bosch
Tel. +34 91 327 9324 
cargo@hc-cargo.es 

Suministros de HC-CARGO más 
de 25 000 artículos - Productos de 
calidad para cualquier fin

Para localizar su HC-CARGO más próximo 
y obtener una vista rápida completa de 
nuestros productos, visite
www.hc-cargo.es


