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Inversor/Cargador Serie MM-E

NÚMEROS DE MODELO

  MM1012E
  MM1324E

DISPONIBLE PARA

  Sistemas de alimentación 
de energía renovable 
independiente de la red 
de alimentación (off-grid) 
de respaldo (back-up)

  Sistemas naúticos
  Sistemas para caravana
  Sistemas para camiones

ACCESORIOS 
DISPONIBLES

  Kit de monitor 
de la batería

  ME-AGS
  Control remoto ME-RC
  Control remoto ME-ARC
  Control remoto MM-RC

Magnum Energy ofrece ahora inversores/cargadores de la 
Series MM-E para instalaciones de 230 VCA/50 Hz. El Serie 
MM-E viene con todas las características que usted espera de 
un producto Magnum, incluyendo:

Cargador con factor de potencia corregido (PFC): 
Nuestro cargador PFC está integrado en todos nuestros 
cargadores/inversores. Este utiliza menos energía de un 
generador que un cargador estándar, usa un 25% a 30% 
menos energía que los cargadores CA estándar.

Sensor de temperatura de la batería: El sensor de 
temperatura de la batería estándar monitorea temperaturas 
de 0 °C a 50 °C.

Interruptores apropiados: Todos los modelos traen un 
interruptor ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) montado en el 
inversor con indicador LED, fácil de leer.

Características

Diseño atractivo: La caja 
moderna, de plástico 
ABS, junto con la base de 
aluminio fundido, combinan 
forma con función, creando 
una unidad atractiva, 
que usa su base como un 
disipador de calor para un 
funcionamiento superior en 
altas temperaturas.

Refrigerado por ventilador: 
La serie MM-E utiliza un 
ventilador para enfriar el 
equipo lo que permite que 
la unidad funcione bien 
en espacios reducidos. 

Si el inversor excede sus 
límites de temperatura, se 
apagará automáticamente y 
reiniciará cuando se enfríe.

Montaje versátil: Monte la 
Serie MM-E en un estante, 
pared, o incluso boca abajo.

Protección de la batería 
y el inversor: La serie 
MM-E protege sus baterías 
y a sí mismo mediante 
protecciones de tensión 
de bateria alta y baja, 
sobrecarga de corriente e 
interruptor automático.

Inversor/cargador Serie MM-E de 
onda sinusoidal modificada
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Especificaciones del inversor/cargador Serie MM-E
MM1012E MM1324E

Especificaciones del inversor
Rango de voltaje de entrada de la batería 9 a 16 VCC 18 a 32 VCC
Tensión nominal de salida de CA 230 ± 5% VCA 230 ± 5% VCA
Frecuencia y precisión de salida 50 Hz ± 0,4 Hz 50 Hz ± 0,4 Hz
Corriente pico 1 ms (amperios CA) 21 42
Corriente pico de 100 ms (amperios CA) 11 14
Energía pico de 5 segundos (vatios reales) 1750 2600
Energía pico de 30 segundos (vatios reales) 1600 2100
Energía pico de 5 min (vatios reales) 1350 1850
Energía pico de 30 min (vatios reales) 1180 1650
Energía de salida continua a 25 °C 1000 VA 1300 VA
Corriente continua de entrada máxima 133 ACC 87 ACC
Rendimiento del inversor (pico) 87% 87%
Tiempo de transferencia ~ 20 ms ~ 20 ms
Modo de búsqueda (típico) <6 vatios <8 vatios
Sin carga (salida 230 VCA, típica) 16 vatios 18 vatios
Forma de onda Onda sinusoidal modificada

Especificaciones del cargador
Salida continua a 25 °C 50 A 40 A
Eficiencia del cargador (pico) 84% 83%
Factor de potencia >0,95 >0,95
Corriente de entrada a la salida nominal 
  (amperios de corriente alterna)

3,5 5,5

Características generales y capacidades
Capacidad de transferencia del relé 20 ACA
Capacidad de carga de cinco etapas Masiva, absorción, flotante, ecualización (requiere control remoto) y Battery Saver™
Compensación de temperatura de la batería Sí; 4,6 m (15 pies) sensor de temperatura de la batería estándar
Refrigeración interna De 0 a 1,7 m³/min (59 cfm) de velocidad variable
Protección contra sobrecargas Sí, con dos circuitos superpuestos
Protección contra sobrecalentamiento Sí, en el transformador, MOSFETS y batería
Revestimiento protector sobre los PCB 
  para protección anticorrosiva

Sí

Chasis y cubierta con pintura electrostática 
  para protección contra la corrosión

Sí

Soportes de acero inoxidable 
  para la protección contra la corrosión

Sí

Disyuntor automático de salida 7 ACA 15 ACA
Disyuntor de circuito de entrada 8 ACA 20 ACA
Certificación Ninguna
Garantía Dos años

Especificaciones ambientales
Temperatura de funcionamiento -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F)
Temperatura de no funcionamiento -40 °C o +70 °C (-40 °F o 158 °F)
Humedad de funcionamiento 0% a 95% de humedad relativa sin condensación

Especificaciones físicas
Dimensiones (alto x ancho x fondo) 42 cm x 21 cm x 12 cm (16,6 pulg x 8,4 pulg x 4,7 pulg)
Montaje Repisa (arriba o de abajo hacia arriba) o en la pared
Peso 10,4 kg (23 libras)
Peso del envío 10,9 kg (24 libras)
Altura máxima de funcionamiento 4570 m (15.000 pies)
Construcción Parte superior de plástico ABS e inferior de aluminio fundido

Distribuidor Autorizado de 
Magnum Energy

Magnum Energy, Inc.
2211 West Casino Road
Everett, Washington 98204 USA

Tel: +1-425-353-8833
Fax:  +1-425-353-8390
Web: www.magnumenergy.com
Especificaciones probadas a 25 °C, 
sujetas a cambios sin previo aviso.
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