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ACUMULADOR ROLLS S4000 460Ah C100 12V S 460 

 

 
Voltaje y capacidades  
 
Las baterías solares Rolls están disponibles en 2, 4, 6, 8 y 12 V, con gamas que van 
desde los 80 Ah hasta 3.300 Ah. Las diferentes configuraciones se pueden realizar 

fácilmente en serie utilizando el sistema de acoplamiento 
de 95mm, lo que puede incrementar el voltaje hasta 12, 
24 ó 48 V. La amplia capacidad disponible de Ah elimina 
la necesidad de tener largas cadenas de series de 
conexiones paralelas, lo que resuelve los problemas de 
carga que tienen muchos de los bancos de baterías 
convencionales.  
 

 
Doble contenedor  
 
Ningún vertido de ácido: la nueva generación de baterías 
utiliza un sistema único de construcción en doble 
contenedor. Las pilas individuales están montadas en un 
depósito externo resistente con la tapa desmontable. 

Incluso si el depósito exterior se rompiese, la batería podría seguir utilizándose sin 
producir ninguno de los daños que ocasionaría un vertido de ácido sulfúrico. El doble 
contenedor también eliminaría las pérdidas de corriente o voltaje.  
 
 
Instalación  
 
Las pilas individuales se emplean de forma conjunta permitiendo que la batería sea 
montada con facilidad en ubicaciones remotas. Para la instalación de la batería no son 
necesarias habilidades especiales o herramientas y las baterías se pueden colocar 
directamente sobre la tierra sin necesidad de anclajes de metal.  
 
 
Comportamiento del ciclo  
 
La empresa ofrece un índice de ciclo extremadamente alto contra la descarga del 
equipo. La serie 4000 proporciona 1.280 ciclos a una descarga del 50%. Este índice 
de ciclo es el resultado directo de los procesos de fabricación de alta calidad y el uso 
de una chapa gruesa de construcción de 6mm de grosor.  

 


