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SERIE SPK • SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN SOLAR

Los SPK son sistemas de alimentación 
solar totalmente autónomos que permiten 
alimentar balizas de LEDs hasta 10 m.n. de 
alcance. 

El diseño de las distintas configuraciones 
permite su uso en la alimentación 
de balizamientos tanto fijos como 
flotantes. Su bajo coste de instalación y 
mantenimiento los hace adecuados incluso 
en emplazamientos en los que podría 
disponerse de energía eléctrica de la red 
comercial. 

La caja contenedora de la batería y del 
regulador de carga está fabricada en 
composite de excepcional resistencia y 
durabilidad lo que proporciona al conjunto 
una extraordinaria vida en servicio en 
ambientes marinos muy adversos.

Características

Caja fabricada en composite (poliamida y fibra de vidrio) de alta resistencia al ambiente marino.• 
Cuatro configuraciones habituales, adecuadas para boyas o balizas en tierra.• 
Batería de electrolito gelificado totalmente libre de mantenimiento.• 
Módulos solares de 10 W con 36 células de silicio monocristalino con marcos de aluminio anodizado, • 
adecuados para uso marino.
Soporte de fijación del modulo solar de aluminio, herrajes y tornilleria en acero inoxidable.• 
Regulador de carga incorporado en destellador DES10 para balizas de LEDs, para otro tipo de balizas • 
se añade regulador tipo SPC66.
Incluye el cableado y los conectores necesarios para su instalación• 
Compatibilidad electromagnética • 
Grado de estanqueidad IP-67.• 
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Especificaciones técnicas

SPK2060-B

Batería: 12 V / 60 Ah • 
Disponibles baterías de 12 V y hasta 120 Ah en C100

Módulos solares: 10 W x 2 ud. = 20 W• 
Uso sobre boyas.• 
Baliza recomendada: BDL120, hasta 7 m.n. de alcance.• 

SPK2060-P

Batería: 12 V / 60 Ah • 
Disponibles baterías de 12 V y hasta 120 Ah en C100

Módulo solar: 20 W• 
Uso sobre poste.• 
Baliza recomendada: BDL120, hasta 7 m.n. de alcance.• 

SPK2060-Px2

Batería: 2 ud. x 12 V / 60 Ah = 12 V /120 Ah • 
Disponibles baterías de 12 V y hasta 240 Ah en C100

Módulos solares: 20 W x 2 ud. = 40 W• 
Uso sobre poste.• 
Baliza recomendada: BDL300, hasta 10 m.n. de alcance.• 

SPK2060-Bx2

Batería: 2 ud. x 12 V / 60 Ah = 12 V / 120 Ah • 
Disponibles baterías de 12 V y hasta 120 Ah en C100

Módulos solares: 10 W x 4 ud. = 40 W• 
Uso sobre boyas.• 
Baliza recomendada: BDL300, hasta 10 m.n. de alcance• 

 

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]


