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Cargadores automáticos IU0U

Cargadores automáticos IU/IU0U 
Carga rápida y cuidadosa

Los cargadores de baterías están expuestos a exigencias 

especiales en aplicaciones móviles. Su objetivo es la  

recarga de baterías de a bordo tan rápido como sea posible 

mientras que se consume energía permanentemente de 

las baterías de servicio, para iluminación y para otros 

 consumidores eléctricos Gracias a su característica de carga 

IU0U de varias etapas, los cargadores automáticos  

PerfectCharge cumplen esta tarea de manera óptima.  

Aptos para todos los tipos de batería (gel, malla de fibra 

de  vidrio absorbente (AGM) y húmeda) suministran carga 

rápida y suave, requisito previo para una larga vida útil de 

la batería. Los compactos cargadores de batería de alta 

eficiencia, están disponibles en varias categorías de  

capacidad – desde el cargador IU de 6 amperios para la 

batería de arranque hasta la nueva serie de primera clase que 

otorga muchas mejoras para mayor confort y comodidad. 

El valor de salida de su cargador de batería PerfectCharge 

depende de la capacidad de su batería. Para evitar que las 

baterías sufran daños, los fabricantes aconsejan usar un 

cargador con la capacidad adecuada. La corriente de carga 

del cargador debe ser por lo menos 10 % de la capacidad 

de la batería. Sólo de este modo se conseguirá una carga 

completa y cuidadosa de la batería en un período razonable 

de tiempo. Si la capacidad de su batería es de 150 Ah, por 

ejemplo, deberá utilizar una unidad con una corriente de 

carga de por lo menos 15 amperios (PerfectCharge IU152A 

ó superior).

Característica de carga IU0U Tiempo de limitación de la fase U0

Las ventajas de un sensor de temperatura Carga simultánea de varias baterías

Esta rápida y cuidadosa tecnología de carga representa una  

ampliación de la bien probada curva de carga IU.

Incluye adicionalmente la constante de tiempo 0 y otra tensión  

constante U para la carga de compensación. Igual que en la característica  

de carga IU, aquí la carga se inicia con una corriente constante. Cuando 

ha sido alcanzada la tensión de gaseado, ésta se mantiene al mismo 

nivel hasta que la corriente de carga ha descendido a un valor mínimo. 

En este punto la tensión de carga se reduce al nivel de tensión de  

mantenimiento de la carga – la operación de carga ha sido completada. 

Para evitar sobrecargas en el caso de extracción de potencia de la  

batería mientras se esté cargando, se limita la duración de la fase U0.

De modo ideal el sistema debe conmutar de la tensión principal de carga  

U0 a la tensión de mantenimiento de carga U cuando la batería esté 

cargada 100 %. Una buena indicación de una batería completamente 

cargada es una baja corriente de entrada.

Si la red de la batería debe suministrar corriente a un equipo conectado (p. 

ej. una luz) durante la fase de carga, la corriente de carga nunca llegará  

al valor bajo de corriente necesitado por el sistema para conmutar a la 

fase U. Como la fase U0 está limitada a un tiempo, la conmutación a la 

fase U ocurre independientemente del nivel de la corriente de carga. 

De este modo se evita una sobrecarga de la batería.

Un sensor de temperatura es recomendable si deben realizarse  

operaciones de carga con temperaturas ambiente cambiantes o extremas.  

El motivo es que la temperatura tiene un gran impacto sobre la  

tensión de carga óptima de una batería. En el caso de baterías frías, por 

ejemplo, la tensión de gaseado es superior al de las baterías calientes.  

El sensor se coloca junto a la batería o cerca de la misma y mide 

la temperatura. Según el resultado, el cargador ajusta la tensión  

principal de carga y la de mantenimiento. A altas temperaturas la  

tensión es reducida como protección contra gaseado. A bajas  

temperaturas la tensión es aumentada para mejorar la carga de la 

batería. El diagrama muestra cómo el sensor de temperatura ajusta la 

tensión de carga a la temperatura de la batería. 

El sensor de temperatura TF-500 (p. 111) está disponible como accesorio  

opcional para todos los modelos de cargadores PerfectCharge IU0U de 

la serie IU152A a IU452A. 

Si se usan dos o más baterías de forma independiente, la carga en ellas 

será diferente y por lo tanto también lo será la recarga necesaria. 

Esto lo tienen en cuenta nuestros modelos de cargador doble y triple 

(serie IU 152A a IU 452A, p. 110 – 111). Estas unidades presentan dos 

o tres salidas de batería y una adicional para la carga de la batería de 

arranque. 

Los cargadores incorporan diodos para dividir la corriente de carga y 

evitar compensación de carga entre las baterías. Al cargar, primero se 

eleva el nivel de carga de la batería más débil al nivel de la de mayor 

carga. Ambas (o las tres) baterías son entonces cargadas con el mismo  

nivel de tensión hasta alcanzar la carga completa. Naturalmente,  

también es posible conectar sólo una o dos baterías a un cargador 

doble o triple.
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