EVO

Inversor / cargador de la serie EVOLUTIONTM
Inversor de onda sinusoidal pura, cargador de batería
adaptable, relé de transferencia - Todo en UNA unidad. Los
inversores / cargadores de la serie Samlex EvolutionTM
proporcionan una potencia de CA confiable donde sea que se
necesite. Para usar con botes, vehículos recreativos, cabinas y
vehículos especiales, así como aplicaciones de energía
alternativa, de reserva y de energía de emergencia.
Usando tecnología de punta, el inversor / cargador Samlex
EVOTM
El EVO-2212 es un inversor Pure Sine de 2200 vatios, entrada
de 12 VCC, salida de 120 VCA, 50/60 Hz. Integra de forma
inteligente un cargador de batería de 4 etapas de 100 amperios
y un relé de transferencia de 40 amperios en una solución de
energía avanzada y accesible fuera de la red.

Modelos Disponibles
EVO-2212

EVO-3012

EVO-2224

EVO-4024

2200 Watts
12 VDC

3000 Watts
12 VDC

2200 Watts
24 VDC

4000 Watts
24 VDC

LUGARES
REMOTOS
El equipo EVOTM ofrece una solución completa de
energía para lugares remotos donde no hay
electricidad (energía de red). Utilice la energía
solar como fuente primaria para cargar sus
baterías. Encienda un generador si se necesita más
potencia sin tener que volver a configurar ninguno
de sus equipos. Conecte el equipo EVOTM a un
panel de interruptores y reciba la energía limpia
de 120 voltios en todos sus enchufes eléctricos.

VEHÍCULOS
COMERCIALES: TERRESTRE / MARINO
Las dobles entradas de CA del equipo EVOTM para
corriente en puerto y un generador son ideales para
vehículos de servicio terrestre / marino. Utilice la
toma de puerto cuando está disponible para correr
cargas y recargar baterías. No hay necesidad de volver
a configurar si desea utilizar un generador, tiene su
propia entrada. También, puede conectar un
controlador de carga solar directamente al equipo
EVOTM sin tener que utilizar un interruptor de
transferencia externa. Deje que el equipo EVOTM
haga transferencias por usted entre las fuentes de
energía, mientras usted disfruta de las comodidades
del hogar.
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