
600 CYCLES @ 50 % DOD

• Verdaderamente Ciclo Profundo
• BCI Grupo 24,  12V
• Capacidad de Reserva [Ah@20hr rate]:  87
• Capacidad de Reserva [Ah@100hr rate]: 95
• Energia [kWh]: 1.14
• Peso: 47 lbs.
• Longitud:  10.92 in (277 mm)  
• Ancho:   6.62 in  (168 mm) 
• Altura:  9.25 in (235 mm)
• UT

SSIG 12 95
SOLAR SIGNATURE LINE FLOODED 

SOLAR SIGNATURE LINE FLOODED
La línea de baterías de ciclo profundo Solar Signature ofrece un rendimiento excepcional día tras día.
La Línea Solar Signature está diseñada para ofrecer un rendimiento máximo sostenido, larga vida y mayor energía. Las económicas baterías Solar
Signature son ideales para entornos de red conectados o no o con conexión inestables.
Tecnología de red de Trojan es una mezcla de rejilla de aleación de antimonio de plomo formulada para usarse con la Pasta Alpha Plus® de Trojan con
tecnología T2. La configuración general de la red está optimizada para mejorar el flujo de corriente a través de la red, lo que proporciona un
rendimiento excepcional de la batería, reduciendo el tiempo de inactividad y reduce los costos generales de mantenimiento.
El separador Maxguard T2 de Trojan presenta una geometría multi-costilla que mantiene los canales ácidos abiertos por más tiempo, mejorando el
procesamiento electroquímico y al mismo tiempo reduciendo el riesgo de estratificación. El separador avanzado Maxguard T2 de Trojan mantiene el
rendimiento proporcionando una duración de la batería excepcionalmente más larga y reduciendo significativamente sus costos operativos.
Alpha Plus® Paste con Technologia T2 es una formulación patentada de pasta de alta densidad diseñada con precisión para ofrecer un rendimiento
sobresaliente de la batería. Juntos, Alpha Plus Paste con tecnología T2 aumenta tanto la capacidad sostenida como el total de amperios-horas totales,
lo que resulta en una mayor potencia operativa para su aplicación. Es una razón clave por la cual las baterías Trojan superan consistentemente a la
competencia.
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Designed in compliance with applicable BCI, DIN, BS and IEC
standards.Tested in compliance to BCI and IEC standards.

TROJAN
SINCE1925

QUALITY

SSIG 12 95
12V
95Ah @ 100Hr
Polipropileno
Batería de ácido de plomo inundada / mojada del ciclo profundo

Ajustes de Voltaje del Cargador(at 77°F/25°C)

Voltaje de Sistema 6V 12V 24V 48V

Carga Corriente Maxima (% of C20 Rate)* 13 %

Tiempo Maximo de Absorcion (hours) 4

Voltaje de Absorcion** --- 14.70 29.40 58.80

Carga Flotante --- 13.50 27.00 54.00

Ecualizar Carga --- 16.20 32.40 64.80

No instale ni cargue las baterías en un compartimento sellado o sin ventilación. La constante sobrecarga o sobrecarga dañará la batería y acortará su vida útil como con cualquier batería.
• Si el tiempo de carga es limitado, contáctese con el Soporte técnico de troyano para obtener asistencia.
• ** En los casos en que el controlador tenga una configuración de voltaje masivo, use la configuración de voltaje de absorción arriba

Rendimiento de 
Arranque

Capacidad A Minutos Capacidad B Amp-Horas (AH) Energia (kWh) Resistencia Interna
(mΩ)

Corriente de 
Cortocircuito(amps)

C.C.A.D@ 0°F (-
18°C)

C.A.E@ 32°F
(0°C)

@ 25 Amps @ 75 Amps 2-Hr 5-Hr 10-Hr 20-Hr 48-Hr 72-Hr 100-Hr 100-Hr — —

— — -- -- -- -- 79 87 88 92 95 1.14

BCI Grupo Tamaño Tipo Voltaje Celda(s) Tipo Terminal G Dimensiones C Pulgadas (mm) PesoLbs. (kg)

N/A SSIG 12 95 12 6 7 Longitud Ancho Altura F 47 (21)
10.92 (277) 6.62 (168) 9.25 (235)

12

D A T A S H E E T

MODEL 
VOLTAGE
CAPACITY
MATERIAL 

BATTERY TYPE
IEC 61427

Instrucciones de Carga

Especificaciones Fisicas y Producto

Especificaciones Electricas
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A. The amount of amp-hours (Ah) a battery can deliver when discharged at a constant rate at 86°F (30°C) for all rates and maintain a 
voltage above 1.75 V/cell. Capacities are based on peak performance.

B. Dimensions may vary depending on type of handle or terminal. Batteries should be mounted with 0.5 inches (12.7 mm) spacing
minimum.

C. Height taken from bottom of the battery to the highest point on the battery. Heights may vary depending on type of terminal.
D. Terminal images are representative only.
E. A boost charge should be performed every 6 months when batteries are in storage.
F. Weight may vary.

Porcentaje de 
Carga

Graviedad
Especifica

Celda 12Voltio

100 1.277 2.122 12.73
90 1.258 2.103 12.62
80 1.238 2.083 12.50
70 1.217 2.062 12.37
60 1.195 2.040 12.24
50 1.172 2.017 12.10
40 1.148 1.993 11.96
30 1.124 1.969 11.81
20 1.098 1.943 11.66
10 1.073 1.918 11.51

Designed in compliance with applicable BCI, DIN, BS and IEC
standards.Tested in compliance to BCI and IEC standards.

TROJAN
SINCE1925

QUALITY

7 UT Universal Terminal

Altura del Terminal Pulgadas (mm)
1.10 (28)

Torque Values: in-lb (Nm)
95 – 105 (11 – 12)

Tornillo
5/16” – 18

Dimensiones de Bateria

Configuracion Terminal

Data Operacional
Temperatura Operativa Autodescarga

-4°Fa 122°F(-20°Cto 50°C)
A temperaturas debajo 32°F(0°C)
mantieneun estado de carga debajo de 60%

Menos del 3% por mes dependiendo 
de las condiciones de temperatura de 
almacenamiento

Añadir Sustraer

0.005voltio por celda por cada 1°C abajo
25°C 0.0028voltio por celda por cada 1°F
debajo77°F

0.005voltio por celda por cada 1°C arriba
25°C 0.0028voltio por celda por cada 1°F
arriba de 77°F

Comensacion de Carga Temperatura Estado de Carga MEDIDA DE VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO

Vida Esperada VS. Temperatura

Las reacciones quimicasde la bateriason impulsadas por  el voltaje y la temperatura. Cuanto mayor sea la 
temperatura de la bateria, mas rapidasseranlas reacciones quimicas. Si bien las temperaturas más altas 
pueden proporcionar un rendimiento de descarga mejorado, la mayor tasa de reacciones químicas dará como 
resultado una pérdida correspondiente de la duración de la batería. Como regla general, por cada 10 °C de 
aumento en la temperatura, la velocidad de reacción se duplica. Por lo tanto, un mes de funcionamiento a 35 °
C es equivalente en duración de la batería a dos meses a 25 °C. El calor es un enemigo de todas las baterías de 
plomo ácido, FLA, AGM y gel por igual e incluso pequeños aumentos de temperatura tendrán una gran 
influencia en la duración de la batería.

Carbon Intelligente™

Las baterías de ciclo profundo que se usan en aplicaciones de red no conectadas e inestables se ciclan en 
gran medida con un estado de carga parcial (PSOC). Operar regularmente en PSOC puede disminuir 
rápidamente la vida útil general de una batería, lo que resulta en reemplazos de batería frecuentes y 
costosos.
Para abordar el impacto de PSOC en baterías de ciclo profundo en energía renovable (RE), aplicaciones 
de respaldo y telecomunicaciones de inversores, Trojan Batteryahora incluye Carbon Intellligente™ 
como característica estándar en sus líneas de baterías inundadas Solar industrial y Solar Premium.
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Designed in compliance with applicable BCI, DIN, BS and IEC
standards.Tested in compliance to BCI and IEC standards.

TROJAN
SINCE1925

QUALITY
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DOD VS VIDA TÍPICA DEL CICLO EN UNA APLICACIÓN ESTACIONARIATe
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Autodescarga VS. Tiempo*

Proporcione una carga refrescante periódica para mantener un SOC 
mayor que el umbral del 70%.

*Carga Periodica
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Diseñado para obtener el mejor valor en aplicaciones de Solar + Almacenamiento

Libre de MantenamientoCONSTRUCCIÓN RUGGEDCiclo-Profundo Solar

Uso diario sin conexión o con 
conexión pobre a red eléctrica

• Microredes Remotas
• Señales / luces solares de la calle
• Cabinas fuera de la red / casa 
pequeña
• Gas y Petróleo
• Sistemas domésticos solares
• Respaldo residencial y comercial
• Telecomunicaciones

Trojan comprobado
excelencia en ingeniería

• Caja de polipropileno resistente
• Formulación de pasta optimizada 
para operación de ciclo profundo
• Compresión de células reforzada
• Supresores de llamas
• Excelencia en fabricación
• Diseñado para ciclado abusivo

Lo Ultimo en vida alargada
libre de mantenimiento

• Separador de material de fibra de 
vidrio absorbente Premium
• Instalaciones horizontales y 
verticales
• Terminales dirigidos hacia arriba o 
hacia el frente para facilitar la 
instalación

0

500
1000
1500
2000
2500
3000

4000

5000

3500

4500

N
um

er
o 

de
 C

ilo
s

20% 40% 60% 80% 100%

Vida de Ciclo de Trojan Solar vs. Profundidad de Descarga

Vida Larga en Aplicaciones
Solar

• Alto ciclo de vida
• Operación SOC parcial
• Capacidad de descarga 
profunda
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Capacidad sostenida sobre prueba de vida IEC

MAYOR 
CANTIDAD DE 

ENERGIA 
ENTREGADA

Capacidad Sustenida
• Mantiene alta capacidad durante toda la 
vida, a diferencia de las baterías VRLA típicas
• Asegura confiabilidad y funcionalidad para 
la vida

La energía más útil

• Mayor rendimiento de Ah y kWh
• El menor costo de energía durante 
toda la vida
• El mejor valor total de la batería
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