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Link 2000 y 2000R

Control de inversor/cargador y monitor de baterías integrado

El sistema Link 2000 es un panel de control e instrumentación diseñado para su uso con los cargadores/
inversores Xantrex de la serie Freedom y un grupo de baterías doble. Muestra información eléctrica de CC 
esencial para sistemas de 12 y 24 VCC y permite la configuración avanzada de funciones esenciales del 
inversor y el cargador. La pantalla LCD de fácil lectura ofrece lecturas digitales de los datos del sistema. 

El sistema Link 2000R ofrece, además de las funciones del Link 2000, monitorización de la salida del 
alternador y un regulador de alternador avanzado en tres etapas. (Para su uso sólo con alternadores de 
campo de 12 ó 24 voltios de tipo “P”.)  

 Características del producto

   Visualización digital de voltios, amperios, amperios-hora consumidos y tiempo restante hasta la 
descarga completa

   Pantalla LCD con iluminación posterior de fácil lectura
   Indicador de estado de carga y entrada de CA
   Diseño para instalación empotrada
   Incluye un shunt de CC
   Fácil instalación
   Garantía de un año

Funciones avanzadas programables
   El usuario puede realizar ajustes de programación en el inversor/cargador Freedom directamente 

desde el panel frontal
   Se puede configurar para cuatro tipos distintos de baterías, entre las que se incluyen las húmedas, las 

de electrolito gelificado y las AGM
   Los datos se utilizan para recuperar información clave sobre el grupo de baterías: eficiencia de carga, 

descarga más profunda, descarga media y otros datos

Controlador de inversor/cargador y monitor de dos grupos de baterías



Especificaciones eléctricas

Link 2000 y 2000R

Controlador de inversor/cargador y monitor de dos grupos de baterías

Especificaciones generales

Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Medición de voltaje     

Modelo estándar rango automático 8,5-50 VCC (0,05 V de resolución)

Medición de amperaje

+/- 500 amperios 0-40 A +/- 0,1 A de resolución

 40-500 A +/- 1 A de resolución

Medición de amperios-hora  

Bajo rango +/- 0-199,9 Ah (resolución de 0,1 horas) 

Alto rango +/- 200-1.999 Ah (resolución de 1 hora)

Medición de tiempo restante

Bajo rango 0 a 199,9 horas (resolución de 0,1 horas)

Alto rango 0 a 255 horas (resolución de 1 hora)

Alimentación 

Voltaje de suministro de corriente continua 9-40 VCC

Consumo de corriente 28 mA (la iluminación posterior ajustable añade 1-18 mA)

Tipo de shunt   

Derivación 500 A / 50 mV (incluido)

Exactitud

Voltaje   +/- 0,6% de la lectura + 1 mínimo recuento de resolución

Amperaje  +/- 0,8% de la lectura + 1 mínimo recuento de resolución

Amperios-horas Error de Ah - medición de tiempo x error actual

Salida máx. del alternador 230 A (sólo el modelo 2000R)

Dimensiones (Al x An x F) 95,25 x 146 x 31,75 mm (3,72 x 5,75 x 1,25”)

Peso (sin incluir el shunt) 255,2 g (9 oz) 

Garantía 1 año

Número de referencia (Link 2000) 84-2000-06

Número de referencia (Link 2000R) 84-2005-04


