
5-10W
Modelo 
SC-05
4.8 Watts
SC-10
9.6 Watts

Cargador solar de 
corriente baja  
portátil

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Para ver una selección completa de los Productos Samlex, visite nuestra página de  
internet: www.samlexsolar.com ó envíenos su correo electrónico a: sales@samlexsolar.com

MOdeLO NO. SC-05 SC-10

TipO de CéLuLAS Poly-crystalline Poly-crystalline

NúMerO de CéLuLAS eN Serie eN uNA CAdeNA 34 36

NOMiNAL pOTeNCiA NOMiNAL 4.8W 9.5W 

VOLTAje de SALidA (CirCuiTO AbierTO), Voc 20.2 VDC 21.5 VDC

VOLTAje de SALidA
(eN eL puNTO de MáxiMA pOTeNCiA), Vmp

16.0 VDC 17.0 VDC

COrrieNTe de SALidA (LiMiTe de COrrieNTe), isc 0.33A 0.60A

COrrieNTe de SALidA
(eN eL puNTO de MáxiMA pOTeNCiA), imp

0.30A 0.56A

CAbLe de CONexióN 10 ft, 3 M , AWG #18, resistente a la intemperie

eNChufe de ALiMeNTACióN
Enchufe estándar con 10A fusible reemplazable

tipo AGC-10

rANGO de TeMperATurA AMbieNTe -35°F to +175°F  (-37°C to + 79°C) 

diMeNSiONeS, MM  (L x w x h) 304 x 254 x 13.5 304 x 381 x 13.5

diMeNSiONeS, puLGAdAS (L x w x h) 12 x 10 x 0.53 12 x 15 x 0.53

peSO, KG 0.55 0.9

peSO, Lb 1.2 2.0

Características del diseño
 - Perfecto para mantener la batería de su carro, lancha, RV  

o motocicleta mientras esta en almacenamiento

 - Conecte en cualquier conector de 12V tipo encendedor para 
comenzar la carga de mantenimiento de su batería

 - Sin mantenimiento y bueno para el medio ambiente

 - Extiende la vida de sus baterías, ahorre en costos de reemplazo

 - Ultra delgado, compacto y resistente al clima, ino se oxidará! 

 - Construcción resistente y durable – no es de metal ni vidrio

 - Viene con un cable resistente al clima de 10 pies y un conector 
para encendedor estándar

 - Diodos de bloqueo integrados para prevenir descarga de  
la batería
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