Productos de Conversión
de Energía desde 1991

SOLUCIONES DE
ENERGÍA MÓVIL

604-525-3836
samlexamerica.com

Inversores/Cargadores
SERIE EVO

TM

Onda Sinusoidal Pura

TODO en UN Solo Equipo –
Solución de Energía Móvil
para Vehículos de Emergencia
• Diseño compacto – inversor, cargador de batería
y relé de transferencia
• Capacidad de sobretensión 3x para alimentación
de cargas pesadas
• Compatible con alternadores de alto voltaje
• Fácil de programar e instalar
• Capacidad para cableado fijo o GFCI
• Compatible con baterías de litio

EVO-RC

EVO-3012

EVO-RC-PLUS

MODELOS: 1200W - 4000W
CM

12 VCD

24 VCD

48 VCD
Ahorra en Costo
de Combustible
Reduce el tiempo
de uso del vehículo

Cargador de Batería
Programable

Tiempo Mínimo de
Transferencia

Cargador
de Batería

Detecta automáticamente
cuando se conecta a la red

Cargará todo los tipos de
baterías, incluyendo
las de litio

Relé de
Transferencia

Control
Remoto

Inversor

Ó

Red de CA

GFCI y Cableado Fijo
Generador de CA

Modelos disponibles
para ambos tipos de
conexión

Protección de
Circuito con
Fusible de Bloque

INVERSOR/CARGADOR
EVOTM

Banco de
Batería Auxiliar

Inversores de Energía
SERIE PST

Onda Sinusoidal Pura

La Opción #1 para Flotillas de
Camiones de Trabajo
• Construido para cargas pesadas y operación continua
• Compatible con alternadores de alto voltaje
• Encendido/apagado (ON/OFF) para protección
de la batería
• Capacidad de cableado y GFCI
• Desconexión automática por bajo voltaje

PST-3000-12
RC-15A

PST-1000F-12

RC-300

MODELOS: 120W - 3000W
12 VCD

24 VCD

RoHS
o

48 VCD

Seguro y Confiable

Reduce Emisión de
Gases Contaminantes

Confiabilidad probada en el
campo por más de 10 años

Ahorro en costo de
combustible

Motor
Alternador

Compatibilidad
con alternadores
de alto voltaje

Batería
de Arranque

Encendido /
Apagado en
Paralelo con
el Arranque
del Vehículo

Inversor

Encendido/Apagado (ON/OFF) en
Paralelo con el Arranque del Vehículo

Previene la descarga de las baterías por
dejar el inversor encendido

O
NUEV

SERIE NTX

SERIE SAM

Onda Sinusoidal Pura

Onda Sinusoidal
Modificada

Lleve las Comodidades del
Hogar en la Carretera

Confiabilidad Durable
a Precio Accesible

• Diseño compacto y ligero

•  Diseñado para espacios pequeños

•  Operación silenciosa

• Ventilador de enfriamiento
con control de carga

•  Tecnología HyperSurgeTM para
alimentar cargas de trabajo pesado

• Tecnología de arranque suave

• Compatibilidad con alternadores
de alto voltaje

• Construcción duradera

SAM-3000-12

NTX-1000-12

NTX-RC

SAM-RC

MODELOS: 1000W - 3000W

MODELOS: 100W - 3000W

12 VCD

12 VCD

Cargadores de Batería
SERIE SEC

Protectores de
Batería

Cargador de batería
automático de 2 ó
3 etapas.

BG-200

900-RC

SEC-1230UL

MODELOS: 15 - 80 Amperios
CM

12 VCD

Protección de Baterías
y Accesorios

24 VCD

RoHS
o

Aislador de
Carga Automática

ACR-160

Alimentando su Flotilla con Innovación
Somos los Fabricantes
Samlex America está a la vanguardia de la innovación.
Nuestra diversa gama de productos confiables,
eficientes y duraderos está construida para soportar
incluso las condiciones más extremas tales como:

Temperaturas
Tiempo de
Extremas
Funcionamiento
Continuo

Cargas
Pesadas

Nuestras rigurosas pruebas de campo garantizan
un rendimiento óptimo y maximizan la
productividad de su camión de trabajo.

Lo que nuestros clientes dicen sobre nosotros...
“Antes de cambiarn nuestros inversores a los de Samlex America,
la empresa que utilizamos tenía problemas para seguir el ritmo
de nuestros pedidos. ... un fabricante de carrocerías de camiones
nos presentó al equipo de ventas de Samlex. Ahora ofrecemos un
inversor Samlex a casi todos nuestros clientes como parte de nuestra
construcción estándar.”

“El producto ha demostrado ser confiable, y
nuestro representante de ventas es tan bueno
como parece, no se arrepentirá de trabajar con
Samlex”.

Kits de Instalación DC

Solar

Kits de Instalación para Inversores
Ahorre tiempo de instalación con nuestros kits de
instalación DC.

SERIE SUNCHARGER
Mantenedores de Batería
Evite que se agoten
las baterías.

SC-10

KITS DISPONIBLES:
Para inversores de 600W - 4000W

SC-05

Samlex es su fabricante integral de productos de
conversión de energía para uso comercial e industrial
desde 1991.
Excelente Servicio al Cliente

Soluciones Completas en Energía Móvil

Brindar un excelente servicio al cliente
es nuestra prioridad.

Samlex es el fabricante con la más amplia selección
de productos de conversión de energía.

Productos de Calidad Superior

Innovación del Fabricante

Con Samlex, siempre tendrá energía
segura y confiable cuando la necesite.

Ofrecemos personalización o etiquetado privado
para las necesidades específicas de su proyecto.

604-525-3836
samlexamerica.com

