
 

Blugy MPPT 15BT 
Regulador Solar MPPT 15A Bluetooth 

BGRS15MB


MANUAL DE 
USUARIO 



Gracias por usar un controlador de carga solar MPPT; esta serie incluye la visualización de datos vía LCD, y se basa en 
tecnología MPPT, que hace seguimiento del punto de potencia máximo de la batería fotovoltaica (PV) de forma precisa y rápida 
bajo cualquier circunstancia. Aprovecha al máximo el panel solar, además de aumentar su eficiencia de carga. Es apto para sistemas 
de comunicaciones, sistemas de energía solar independientes, iluminación vial y múltiples funciones en el campo. Función de 
protección digital excelente y conexiones profesionales para evitar cualquier tipo de daño por un fallo del sistema o error durante la 
instalación. 

Características: 
● Tecnología MPPT avanzada, rastreo rápido y estable del Punto Máximo de Potencia, con una precisión del 99.5% 
● Tecnología de Rectificador Síncrono, que mejora significativamente la eficiencia de transferencia del circuito, 98% máximo. 
● Identificación precisa y seguimiento de la función de MPP múltiple 
● Entrada de energía limitada del campo fotovoltaico para garantizar que el controlador no se sobrecargue bajo ninguna 

circunstancia. 
● Amplia gama de Puntos de Máxima Potencia de la matriz fotovoltaica, voltaje máximo de entrada 75V. 
● Reconocimiento automático de sistemas con voltajes 12/24VCC 
● Visualización en LCD que muestra los datos de funcionamiento y el estado  
● Registro integrado de funcionamiento 
● Modo de control multi-carga: Modos Normal, Sensor, Tiempo 
● Modo de carga en 3 fases, selección de baterías Sellada, Gel, Plomo, LiFePO4, Li(NiCoMn)O2  

● Función de Compensación de la Temperatura 
● Acumulación de carga y descarga, generación de energía visible a tiempo real 
● Funciones de protección digital máxima: Conexión inversa, Sobrecarga, Sobredescarga, Sobre voltaje, Cortocircuito 

Introducción a la Tecnología MPPT  
MPPT es el acrónimo de Seguidor de Punto de Máxima Potencia, el modo de carga solar más avanzado. En vista de la 

característica de no-linealidad de los paneles solares, hay un Punto de Máxima Potencia de salida (Pwax), que depende de la 
intensidad de la luz y temperatura cambiantes. Con un controlador solar PWM tradicional, el voltaje del panel solar será reducido 
por la batería, reduciendo la tasa de uso de los paneles solares. La tecnología MPPT incluye tecnología de transformación de 
energía CC-CC de alta eficiencia, con un algoritmo avanzado para rastrear el MPP de los paneles solares a tiempo real para obtener 
la máxima energía del panel solar para cargar la batería. Comparado con un controlador PWM, un dispositivo MPPT puede 
aumentar la energía empleada en un 15%-30%. 

El panel solar usado para un sistema de 12V es 17V gracias a la característica de corriente constante de los paneles solares; 
cuando una batería a 12V es cargada por un panel solar, el voltaje del panel solar es reducido por la batería. Si la corriente de carga 
máxima es 10A, la potencia de entrada a la batería será 10A x 12V =120W, sin usar todo el potencial de los paneles solares. Un 
controlador MPPT puede ajustar el voltaje y la corriente de los paneles solares para alcanzar la potencia máxima de salida; la 
potencia de entrada a la batería será 9A x 17V x 0.98 (eficiencia de intercambio) =150W, con lo que se puede ver que el controlador 
MPPT puede mejorar significativamente la eficiencia de carga. 



 

El punto MPPT varía con la intensidad de la luz y la temperatura; un controlador MPPT puede ajustar continuamente el 
MPP con las condiciones. 

En aplicaciones en las que el panel solar tiene células quemadas o efecto sombra puede presentarse la aparición de múltiples 
MPP, pero solo uno de estos puntos es el MPP real como se puede ver a continuación. 

 

Esquema MPPT con dobles picos 

Cuando aparecen varios puntos MPP, si el programa no es perfecto, el sistema de paneles podría trabajar sobre puntos MPP irreales, 
perdiéndose mucha energía del panel solar y afectando seriamente al sistema. Nuestro controlador MPPT puede rastrear con 
precisión el punto MPP real en estados de doble o múltiples picos, mejorando el uso de la matriz solar y evitando el desperdicio de 
energía. 

Información de seguridad importante 
1. Este controlador se basa en el desarrollo de paneles solares; si se utiliza con otras fuentes de alimentación, el controlador podría fallar. 
2.  Es preferible instalar el controlador en una habitación; si lo instala en el exterior, asegúrese de que sea en un ambiente seco, evitando la luz 

solar directa y el agua. 
3. El controlador se calienta durante su funcionamiento; asegúrese de que el espacio esté ventilado y lejos de elementos inflamables. 

4. El Voc de los paneles solares es alto (especialmente en sistemas 24V/4SV). 
5. La batería funciona por electrólisis ácida; utilice gafas protectoras durante la instalación. Si accidentalmente es expuesto al proceso 

químico, lave con abundante agua.

⑥ La batería tiene mucha energía; evite cualquier cortocircuito entre los polos positivo y negativo de la batería. Sugerimos añadir un fusible entre 
la batería y el controlador (tipo lento, considerando que la corriente de acción debe ser 1.5 veces la corriente del controlador) 

⑦ Instale el controlador en una posición alejada del alcance de los niños. 



Sugerencia de uso 
① El controlador puede detectar la temperatura ambiente para ajustar el voltaje de carga, por lo que debe estar lo más cerca posible de la batería. 
② Recomendamos unos cables de densidad inferior a 3A/mm2 «Una selección irrazonable de los cables aumentará el consumo del sistema, 

pudiendo producir incluso un incendio. 
③ Utilice cables de cobre de múltiples hebras para conectar al terminal. Una conexión poco firme y/o con cables que presenten corrosión puede 

producir conexiones resistivas que lleguen a fundir el aislamiento del cable, quemar los materiales circundantes o incluso producir un 
incendio. 

④ Mantenga la batería totalmente carga (al menos una vez al mes), o la batería se dañará. 
⑤ Este producto tiene entrada limitada de energía del panel solar; en teoría, no importa cuánta energía llegue desde el panel, el controlador 

limitará la entrada, pero debe tener en cuenta los siguientes dos puntos: 
♦ El cortocircuito del panel solar debe ser inferior a la corriente nominal del controlador 
♦ El Voltaje de Circuito Abierto del panel solar aumenta al disminuir la temperatura; asegúrese, para todos los casos, que el Voltaje de 

Circuito Abierto del panel solar no exceda los 75V. En caso contrario, saltará la activación o se dañará el controlador. 

Instrucciones de Instalación 
■  Instalación del controlador 
1) El controlador debe instalarse en una posición bien ventilada, evitar la luz solar directa, elevadas temperatura, y no estar en un sitio donde 

pueda ser alcanzado por el agua. 
2) Elija tornillos adecuados para fijar el controlador sobre la pared u otra superficie. Use tornillos M3 o M3.5, con un diámetro de tapón de rosca 

inferior a 7.5mm. 
3) Deje suficiente especio entre la pared y el controlador para permitir la refrigeración del dispositivo y la conexión de cables. 
4) Aletas de aluminio para enfriamiento natural del dispositivo; recomendamos una instalación "colgante", que optimizará la refrigeración con el 

flujo de aire. 

■ Conexión del Controlador 
★ Todos los terminales están apretados al salir de fábrica; para lograr una conexión adecuada, afloje todos los terminales antes de empezar. 
★ En el siguiente orden de conexión, no haga variaciones de forma libre para que el controlador seleccione automáticamente el voltaje de la 

batería. En caso contrario, pueden producirse errores en el reconocimiento del voltaje. 
★ Antes de la conexión, confirme que el voltaje del sistema es apto para el controlador. 

 

Para evitar una mala instalación, vea el siguiente procedimiento 
1) Primero conecte la batería a los polos adecuados del controlador. Para evitar cortocircuito, atornille antes del cable de la batería al controlador, 

y después a los polos de la batería. Si la conexión es correcta, el LCD mostrará el voltaje de la batería y otros datos técnicos. Si no aparece 
nada, compruebe el fallo. La longitud del cable entre la batería y el controlador debe ser lo más corta posible (30-100cm). 

Si hay cortocircuito en los terminales del controlador, podría producirse un incendio. Tenga cuidado (Instale un fusible adecuado en el 
lado de la batería) 

2) Conecte los paneles solares al controlador; si la conexión es correcta y hay luz solar, el LCD mostrará el panel solar y una flecha que va del 
panel solar a la batería. Considere lo siguiente: 
♦ Riesgo de shock eléctrico; manipule los equipos con protección adecuada 
♦ El voltaje máximo de entrada del panel solar podría llegar a 100V; pruebe una conexión en serie para simplificar los cables 

necesarios. 



♦ La conexión en serie puede reducir la corriente del panel solar; reduzca el área del cable y la caída de voltaje. 
Por ejemplo: 17V 120Wx2 paneles solares cargan una batería 12V, si usa un controlador PWM y conexión en paralelo, 
el voltaje de la matriz es de 17V, la corriente de 14A, y la densidad de corriente es 3A/mm2. Así pues necesitamos un área seccional de 5 
mm2. En una conexión en serie, el voltaje de la matriz es 34V, con una corriente de 7A. Ahora necesitaremos una sección de cable de 2.5 
mm2, la mitad que al hacer una conexión en paralelo. 

3) Conecte correctamente las cargas al controlador. Para evitar daños por una descarga, desactive la salida del controlador y después conecte la 
carga. El controlador no ofrece protección ante conexión inversa para la carga, por lo que el equipo conectado podría resultar dañado. 

Atención: Si desea conectar un inversor o una corriente de arranque, haga la conexión directa a la batería, no a través del controlador, ya 
que estas cargas podrían dañar el dispositivo. 
4) Inserte el sensor de temperatura externo, usado para la compensación de temperatura. Trate de mantener el sensor alejado de la carcasa del 

controlador o de otros objetos que produzcan calor para evitar compensaciones erróneas.  

5) Indicador de carga: correctamente conectado a los paneles solares, un voltaje PV superior al voltaje de la batería hará parpadear el indicador 
lentamente. Si además está en un estado normal de carga, el indicador parpadeará rápidamente. 

6) Salida USB: puede ofrecer 5V,Máx 2000mA para el móvil, portátil, MP3, etc... 
Atención: No conecte cargas USB, los polos negativos de salida USB están en serie con los polos negativos de carga. 
■  Sobre la conexión a masa, tenga en cuenta que este controlador de carga está diseñado para una conexión positiva. Si el 
sistema solar necesita de una conexión a masa, deje una conexión positiva. 
Atención: Para algunos sistemas de toma de tierra forzada, como un sistema solar de comunicaciones, se trata de conexiones 
negativas; en estos casos no haga la conexión positiva a tierra, ya que podría producirse un cortocircuito. 

Proceso de Carga de la Batería 
Este controlador tiene 3 fases de carga: bulk, boost, float. Gracias al modo de carga seguro y altamente eficiente, se aumentará de forma efectiva la 
vida útil de la batería. 

 

1.Arranque (MPPT): Fase rápida en la que no se alcanza el voltaje de la batería para su carga máxima. El controlador trabaja en modo MPPT (con 
el Punto de Energía Máxima del panel). 

2.Máxima: Si el voltaje de la batería es inferior a 12.6V el controlador impulsará la carga. Cuando el voltaje alcance el punto establecido, el 
controlador suministrará un voltaje de carga continuo en vez del modo MPPT, y reducirá gradualmente la corriente de carga hasta pasar al modo 
flotante al cabo de 2 horas (dada la capacidad de carga y a los cambios generados, el controlador no puede mantener un voltaje de carga 
constante; el tiempo de carga con voltaje constante se acumulará, y al llegar a 2 horas se cancela el modo de carga máxima). 

3.Flotante: Al entrar en modo flotante, el controlador reduce la corriente de carga a una corriente que mantiene la batería en un estado óptimo (si el 
voltaje de la batería no es inferior a 12.6V, el controlador no iniciará el modo Boost y mantendrá la carga flotante) 



Interfaz Principal 

Nombre Símbolo Función

Panel Solar

Conexión correcta al panel 
solar; es de día

Panel solar no conectado; 
Error; Es de noche

Cargando

Carga flotante

Carga máxima

Sin cargar

PV Datos sobre la carga

Batería

Capacidad de la batería

12V24V48V Voltaje del sistema

BAT Datos sobre la batería

BAT TYPE Tipo de batería

Carga

Carga activa

Carga inactiva

Temporizador de sensor de 
carga

Modo de sensor de carga

LOAD Datos sobre la carga

Modo de trabajo 



Manejo e indicaciones del controlador 

➢  Interfaz Principal 
❖ Si no hace nada en el dispositivo durante 10s, la pantalla inicia un ciclo que muestra el voltaje de la batería, temperatura ambiente, tipo de 

batería. Cada parámetro se muestra durante 3s. Una pulsación larga de " " acelerará el ciclo. 

 

❖ Una pulsación corta de " " activa o desactiva la carga. 
❖ Una pulsación larga y simultánea de " " y " "  durante 5s muestra el registro de funcionamiento, como las veces de LVD, días de trabajo, 

veces de protección de corriente, veces de HVD. 

 

➢  Pulse el botón "      " para entrar en el menú 
Una pulsación de más de 5s del botón " " mostrará el estado de los datos; suelte el botón y haga una pulsación corta de " " o " " para establecer 
los datos, pulse de nuevo " " durante más de 5s para guardar los datos y cancelar el modo de ajuste. 

 

1) Potencia generada: Muestra la potencia de salida del panel solar. 
2) Amperios-hora de carga: generación actual del sistema. Se puede resetear con una pulsación larga del botón " ". 
3) Amperios-hora de descarga: Cifra de Amperios-hora de descarga; Se puede resetear con una pulsación larga del botón " ". 
4) Voltaje flotante: Cuando el voltaje de la batería alcanza este punto, el controlador iniciará el modo de carga con voltaje constante, limitado por el 

voltaje de la batería; disminuye la corriente de carga para mantener la batería en perfectas condiciones. Pulse " " para entrar en el menú de 
voltaje flotante. Pulse " "durante más de 5s y la pantalla parpadeará para que puede modificar el valor. Suelte el botón y utilice " " o " " para 
aumentar o disminuir el valor. Cuando termine, confirme con una pulsación larga de " " (>5s), los datos se guardan. Si no hay ninguna otra 
operación durante los siguientes 20s, volverá a la pantalla principal. 

5) Voltaje máximo: Cuando el voltaje de la batería es inferior a 12.6V el HVD llegará a 14.4V durante un máximo de 2 horas y luego volverá a 
modo flotante. 

6) Voltaje de Reconexión por Bajo Voltaje (LVR): Cuando el controlador detecta y cierra la salida de la carga. Si el controlador reconecta la salida, 
el voltaje de la batería debe superior al voltaje LVR, o pulse ""para forzar la conexión. Mismo proceso que en el punto (4). 

7) Voltaje de Desconexión por Bajo Voltaje (LVD): Cuando el voltaje de la batería es bajo, la salida de carga se corta cuando el controlador 
detectar que el voltaje de la batería es inferior al punto LVD. La función de corte se activará inmediatamente. Al mismo tiempo, el estado del 
controlador está bloqueado. El usuario deberá cargar la batería, y la función se desbloqueará cuando el voltaje sea superior al voltaje LVD, o 
pulse " " para forzar el desbloqueo. Mismo proceso que en el punto (4) 

8) Selección de Modo de Carga de Trabajo: El control carga de forma predeterminada cada 24 horas. Cuando el tiempo de carga es de 24 horas, el 
carga ha estado activa activa durante 24 horas. Cuando el tiempo de carga de trabajo es <23H, indica algún fallo en el temporizador de arranque 
o sensor. Si la capacidad de la batería es suficiente, la carga se iniciará al salir el Sol, y trabajará durante el tiempo establecido o se detendrá 



hasta que vuelva a salir el Sol. 
Cuando la carga coincida con el temporizador o el modo sensor, si la hora de inicio es superior a la hora actual, la salida de 
carga se cerrará al salir el Sol, aunque no haya llegado la hora según el momento establecido. Por ejemplo, son las 10 de la 
noche, el reseteo del tiempo de trabajo es 12 horas, pero 10 horas después la salida se cierra automáticamente y el balance 
de horas vuelve a cero. La carga empezará con la siguiente señal de puesta del Sol. 

Temperatura interior del controlador: Si la temperatura interior del controlador supera los 75ºC, la corriente de carga se reducirá. Si excede 
los 85ºC, se cerrará la carga. 

9) Selección del tipo de batería: Se incluyen datos de 7 tipos de batería. Cada tipo de batería usa distintos parámetros (por omisión se presenta el 
valor SEL) 

Atención: Sobre el parámetro de control de la batería, hemos considerado las condiciones de trabajo. Si el usuario desea ajustar algún 
parámetro, consulte con el fabricante de la batería, ya que un ajuste inapropiado podría dañar la batería. 

Función de Protección 

❖ Símbolos de Indicación de Fallo 

❖ Protección por cortocircuito y Conexión inversa (Panel Solar) 
Cuando el panel solar presenta cortocircuito o conexión invertida, el controlador desactivará inmediatamente la carga, que se reiniciará cuando 
la situación vuelva a la normalidad. 

❖ Protección por sobrevoltaje del panel solar 
Cuando el voltaje de entrada del panel solar sea superior a 75V, el controlador se desactiva inmediatamente, y cuando vuelva a ser inferior a 
75V, se reiniciará la carga. 

❖ Protección por conexión inversa de la batería  
Si hay conexión invertida a la batería, el controlador no resultará dañado. Cuando se corrija la conexión el controlador volverá a funcionar con 
normalidad. 

❖ Protección por sobrevoltaje de la batería 
Cuando el voltaje de la batería sea superior a 16.5V, el controlador cerrará la carga y la salida para evitar daños tanto a la batería como a las 
cargas. 

❖ Protección por bajo voltaje de la batería (LVD) 
Cuando el voltaje de la batería alcance el punto LVD (Desconexión por Bajo Voltaje), el controlador cerrará la salida para evitar una 
sobredescarga de la batería. 

❖ Protección por corriente límite PV 
Si la corriente del sistema fotovoltaico es superior a la corriente del controlador, este limitará la corriente y cargará con la corriente programada. 
El PV no funcionará con el punto de potencia máxima en este momento. 

❖ Protección por sobrecarga 

Tipo de Batería SEL GEL FLD LF4(LiFePO44S/12V) 
LF8(LiFePO4 8S/
24V)

LI3(Li(Nie.Mn)o2 3S/
12V) 
LI6(LkNK.Mn)O2 6S/Desconexión - Sobrevoltaje 16.0V 16.0 V 16.0 V 16.0V 13.8 V

Voltaje de Carga Limitado 15.0 V 15.0 V 15.0 V 14.8V 13V

Reconexión Sobrevoltaje 
Reconnect

15.0 V 15.0 V 15.0 V 14.8V 13V

Carga máxima 14.4 V 14.2 V 14.6 V 14.6V 12.6V

Carga flotante 13.8 V 13.8 V 13.8 V 14.2V 12.3V

Voltaje de reinicio 12.6V 12.6V 12.6V 13V 11.5V

Reonexión bajo voltaje 12.6V 12.6V 12.6V 12.6V 11.0V

Desconexión bajo 
voltaje

11.0V 11.0V 11.0V 10.5V 9.2V

Estado Símbolo Condición

Protección LVD Batería vacía y Aviso parpadeando 
simultáneamente 

Protección por 
sobre-voltaje 

Batería llena y Aviso parpadeando 
simultáneamente

Protección por 
sobre-carga 

Carga y Aviso parpadeando 
simultáneamente

Protección por 
Exceso de 

Temperatura 

Símbolo de Temperatura y Aviso 
parpadeando simultáneamente  

Protección por 
Sobre Voltaje del 

Panel Solar 

Símbolo de Panel solar y Aviso 
parpadeando simultáneamente  



Si la corriente de carga es superior a L1 veces la corriente del controlador, el dispositivo cortará la salida a los 60s y la bloqueará. El usuario 
deberá reducir las cargas y pulsar " " para desbloquear, o el controlador iniciará el desbloqueo a los 30s. 

❖ Protección por cortocircuito en la carga 
Si la corriente de carga duplica la corriente prevista, el controlador confirmará un estado de cortocircuito, cortará la salida y bloqueará el 
sistema. El usuario deberá eliminar el cortocircuito y pulsar " " para desbloquear, o al cabo de 30s el controlador iniciará el desbloqueo 
automáticamente 

❖ Protección por sobre-temperatura 
Cuando la temperatura en el interior del controlador sea superior a 75°C, el controlador desactivará la carga y la descarga, el símbolo de 
temperatura y el de aviso parpadearán simultáneamente. Cuando la temperatura sea inferior a 65ºC, el sistema se reactivará. 

❖ Protección contra rayos 
Este producto solo puede proteger ante una pequeña inducción por rayo. Recomendamos el uso de un pararrayos en áreas de tormentas 
frecuentes. 

Solución de problemas 

Fallo Motivo posible Solución

El LCD no muestra nada al 
conectarlo a la batería

• Batería baja 

• Conexión inversa 

• Conexión cortada

Confirme el voltaje de la batería y 
reconecte el controlador 

correctamente a la batería.

El Sol brilla sobre el panel 
solar, pero no aparece el 

símbolo de carga en el LCD.

Fallo en la conexión del panel 
solar: circuito abierto, 

cortocircuito o conexión 
inversa

Compruebe el cable de los paneles 
solares y las conexiones, que 

deben ser firmes.

El controlador muestra 
"LVD"

La batería se está 
descargando excesivamente

Compruebe el diseño del sistema y 
recargue la batería al máximo

El controlador muestra 
Protección por Sobrevoltaje 

de la batería

El voltaje de la batería es 
demasiado alto

Primero corte la conexión al panel 
solar y observe si el voltaje vuelve 

a un nivel normal. Si no, 
desconecte la batería del 

controlador y vuelva a hacer la 
conexión

El controlador muestra 
Protección por 
Sobrecorriente

La carga está cortocircuitada, 
o hay sobrecarga por exceso 

de entrada de potencia

Compruebe si hay cortocircuito en 
los cables de carga y el diseño del 
sistema para localizar la fuente de 

carga elevada



Tamaño físico 

 

Charge and load current 15A

Size(L x W x H)mm 165X123X46
Mounting holes distance (AxB)mm 106X124

Weight (g) 630

Terminal scale 10mm2



Datos técnicos 

Rebaje la potencia nominal en entornos de temperaturas elevadas. 

GARANTÍAS 

Conozca las condiciones genarles en
www.azimut.es/blugy/garantias

CONTACTO 

AZIMUT
www.azimut.es/blugy
customer@azimut.es

Voltaje del sistema 12V/24V

Voltaje máx. entrada PV 75V a una temperatura operativa mínima, 70V a 25°C de 
temperatura

Voltaje MPP (Vbat+2V)~65V

Potencia máx. entrada PV 12V190W 24V380W

Auto-conxumo <23mA

Corriente máxima de carga 15A
Corriente máxima de descarga 15A
Salida USB CC 5V/2A
LVD 11.0V ADJ 9V....12V ; X2/24V
LVR 12.6V ADJ 11V....13.5V ; x2/24V
Voltaje flotante 13.8V ADJ 13V....15V ; x2/24V

Voltaje máximo 14.4V; x2/24V voltaje de la batería inferior a 12.6v, 2 
horas máximo

Protección sobrevoltaje batería 16.5V ; x2/24V
Protección conexión inversa Sí
Protección sobre-corriente de 
carga

Sí, con auto-reinicio
Protección exceso temperatura en 
el controlador 

Sí

Tipo de carga MPPT
Compensación de temperatura -24 mV /°C para sistemas a 12V; x2/24V ;
Temperatura de funcionamiento -20°C—+50°C

http://www.azimut.es/blugy/garantias
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