
 

INDICADOR DE 
CARGA DE BATERIA 
CON CORTE 
 
CON CORTE EN LA ELEVACION, PARA CARRETILLAS ELECTRICAS, APILADORES, 
PLATAFORMAS Y VEHICULOS ELECTRICOS 
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El consumo de corriente de una batería provoca la 
caída de tensión. El análisis de la amplitud, de la 
forma y del tiempo de recuperación de esta caída de 
tensión determina el consumo instantáneo, el estado 
de descarga y la temperatura de la batería. 
Integrando estos parámetros, CURTIS ha creado el 
Indicador de Batería 901 con corte, el cual no debe 
confundirse con un voltímetro. 
 
 
CARACTERISTICAS 
 

 Precisión: El CURTIS 901 determina con exactitud 
el estado de descarga de la batería comparando la 
tensión de la batería, cuando el vehículo funciona, a 
una tensión de referencia predeterminada, e 
integrando el periodo de tiempo durante el cual la 
tensión real es inferior a la tensión de referencia. 
El circuito LSI (Large Scale Integration: Integración a 
gran escala) del CURTIS 901 puede modificar el 
valor de la tensión de referencia para actualizar la 
lectura y captar la descarga real de la batería. 
 

 Memoria interna: Este indicador posee una 
memoria alimentada por una pila de litio (duración 
superior a 15 años). Esta memoria permite conservar 
las informaciones relacionadas con el estado de 
descarga de la batería al igual que todas sus 
funciones cuando el indicador está desconectado. 
 

 Rearme: El CURTIS 901 no se rearma a plena 
carga salvo que el cargador haya recargado 
correctamente la batería. 
Esta función puede ser de gran utilidad para 
identificar una mala recarga de la batería (por 
ejemplo: cargador defectuoso o mal ajustado). 
Existen dos tipos de rearme: 
- Una vez desconectada la batería después de su 
recarga, el indicador se rearmará si la tensión de 
batería es igual o superior a 2,06V. por elemento. 
- Cuando la batería queda conectada a la carretilla 
durante la carga, el indicador rearmará cuando la 
tensión alcance los 2,23V. por elemento. 
 

 Corte de elevación: Al 80% de la descarga de la 
batería se produce el corte a través de un relé 
interno. El umbral se regula a través de un 
potenciómetro. 

 Reglaje del umbral de corte: Este reglaje se 
efectúa a través del potenciómetro situado en la 
parte posterior del aparato, donde una escala 
graduada de K a P permite hacer un ajuste preciso. 
El CURTIS 901 sale ajustado de fábrica con la letra 
N que corresponde a una curva de tensión para un 
régimen de descarga de 5 horas. 
En algunos casos, este régimen no es respetado, por 
lo cual es necesario efectuar un ajuste. 
Por ej.: para un régimen de descarga de 5 horas, la 
curva de tensión de la batería será más acentuada, y 
el CURTIS 901 indicará descarga, cuando la batería 
esta parcialmente cargada. 
Inversamente para un régimen de descarga superior 
a 5 horas. 
 

Procedimiento para ajustar el CURTIS 901: Medir 
la densidad del electrolito de la batería cuando el 
indicador llega al corte (doble señal luminosa). 
Ajustar el potenciómetro, teniendo en cuenta que 
cada letra corrige de 20 puntos la densidad de la 
batería. 
Por ej.: Si el CURTIS 901 esta ajustado en N y si la 
densidad de la batería es 1160 cuando indica 
descarga, estará a 1140 cuando el potenciómetro 
esté en M, o a 1180 cuando esté en O. 
 
INSTALACION 
 

El CURTIS 901 se entrega con sus accesorios de 
montaje. Debe colocarse en un agujero de 52mm de 
diámetro y fijarse con su brida. 
Los terminales + y - (1 y 2) del indicador deben 
conectarse a los bornes positivos y negativos más 
próximos del conector de batería. 
Los bornes inferiores del relé (3 y 4) se conectarán 
en el circuito eléctrico de elevación o cualquier otra 
función que haga el corte. 



 
 

VENTAJAS 
 

 Aumenta la duración de la batería: Evita 
sobrepasar el límite de 80% de la capacidad de la 
batería por lo cual previene su deterioro. 
 

 Disminuye los costes de mantenimiento de los 
vehículos: El CURTIS 901 evita el desgaste anormal 
de contactores así como un calentamiento posible de 
los motores debido a la caída de la tensión que 
podría producirse más allá del 80%. 
 

 Ahorro energético: Cuando una batería de 
tracción se descarga al 80%, el rendimiento global 
(cargador + batería) es del 64% de la electricidad 
que pasa en el circuito. 
Si la batería solo se descarga del 20%, el 
rendimiento cae al 36% lo que significa que el coste 
de la recarga dobla. 
 
GARANTIA 
 

El CURTIS 901 tiene 1 AÑO de garantía. 
 
FUNCIONAMIENTO 
 

El CURTIS 901 se compone de un nivel formado por 
LED luminiscentes. 
 
Interpretación del nivel a LED: 

 CONTROLES 
 

 Antes de la puesta bajo tensión: 
- Verificar que la tensión del CURTIS 901 corresponda 
a la tensión de batería. 
- Verificar que el cableado del indicador sea correcto. 
 

 Al ponerlo bajo tensión: 
- Cuando se ponga bajo tensión por primera vez, el 
LED superior deberá encenderse e indicar la plena 
carga, sea cual sea el estado de descarga de la 
batería. 
- El CURTIS 901 siempre se entrega "a memoria 
cargada". Sin embargo cuando el vehículo empiece a 
funcionar, los LED descenderán rápidamente hasta 
indicar el estado real de la descarga de batería. 
 

 En funcionamiento: 
- Cuando el vehículo funciona, los LED deben 
encenderse sucesivamente (hacia abajo, un LED a la 
vez), empieza a parpadear al llegar al 70% de 
descarga de la batería, y luego se bloquea la 
elevación al llegar al 80% de descarga. 
- Verificar con la ayuda del densímetro que el bloqueo 
se efectúa al 80% de la descarga de la batería, sino 
ajustarlo con el potenciómetro de descarga. 
- Recargar completamente la batería y reconectarla a 
la carretilla. En este momento el indicador a LED debe 
dar la lectura anterior a la recarga y luego "plena 
carga". 

 

1      El LED se enciende cuando la batería esta 
correctamente cargada. 
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Durante la descarga, los LED se encienden 
sucesivamente (hacia abajo, una LED a la vez) 1/2 

 
 

   

  Este LED parpadea cuando la batería esta 
   descargada al 70%   

0  
 

   En este punto, los dos LED inferiores parpadean 
alternativamente y se efectúa el corte de elevación   

 

 

Tensión en V.: 
- estándar: 12, 24, 36, 48, 

72, 80V. 
- no estándar: 96V. 
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