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Energizador Solar para Ganadería

HTX-S20

ENERGIZADOR DE CERCA ELÉCTRICA TODO EN UNO -  SOLAR Y BATERÍA
La cerca eléctrica solar TAURUX con una enorme longitud operativa efectiva de 
20 km, viene en una carcasa totalmente resistente a la intemperie, la unidad de 
cerca eléctrica TAURUX viene con ADAPTADOR y HTX-S20 funciona con un 
panel solar y una batería de litio recargable, esta batería también se puede cargar 
con nuestro adaptador de CA / CC. Muy ideal para jardines y granjas de cercas 
medianas. Un modelo  fácil de instalar y usar.

Caballos / Elefantes / Bovinos / Cerdos  / Corrales de faisán  / Corrales de conejos / Aves de corral / 
Pollos / Gallinas / Estanques de peces, etc.

CARACTERÍSTICAS 

• Batería de litio en el interior: 7,4 V, 8000 mAh

• Panel solar: 6W, 12V

• Incluye Adaptador DC / AC: 12V, 2Ah

• Fuente de alimentación: batería de litio de recarga de panel solar o adaptador de CC

• Voltaje: 9500-11000 voltios

• Cerco Ganadero Fijo

• Batería de litio de carga completa mediante adaptador: 8,5 horas

• La batería está completamente cargada y funciona continuamente en la oscuridad: 2 días (24 horas / día)

• Potencia de salida a 500 ohmios: 1 joules

• Longitud efectiva: 20 km (esta distancia para cerca de alambre múltiple de circuito en serie o circuito paralelo en 

un estado ideal, la distancia también se verá afectada por la conductividad del alambre, la hierba, el clima, etc.)

• Carcasa de plástico. Dimensiones: 307 * 292 * 130 mm

• Peso: 2 kilogramos

• Protección IP65 (exteriores)

ENERGIZADORES PARA GANADERÍA

Uso recomendado para:

CARGANDO ENERGIZANDO

Diseño compacto / Diseño de carcasa resistente a la intemperie (clasificación IP54) y carcasa a prueba de polvo / 
Cableado de terminal de valla de fácil acceso / Carcasa de plástico ABS resistente a los golpes

Orificio de montaje trasero para una instalación rápida / Certificación CE y RoHS 


