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Declaración de conformidad para 
reguladores de carga FLEXmax 100 

Objetivo 
La finalidad de este documento es especificar que los modelos de OutBack enumerados en el 
Alcance a continuación, cumplen con la siguiente normativa para reguladores de carga de FV. 

Alcance 
Los productos de OutBack comprendidos en esta Declaración de conformidad incluyen los 
siguientes: 
 Reguladores de carga FLEXmax 100

IMPORTANTE: 
Esta Declaración de conformidad comprende solo los productos FLEXmax 100. Esta 
Declaración no comprende ningún otro regulador de carga ni productos relacionados.

Listas 
Este producto incluye un informe del listado de ETL. Está enumerado de acuerdo a los 
siguientes estándares: 
 UL1741: Equipos inversores, conversores, reguladores y sistemas de interconexión para uso con

recursos energéticos distribuidos. Publicación: 2010/1/28/ Ed.: 2
 CSA C22.2: Fuentes de alimentación de uso general,n.° 107.1-01: Publicación: 2001/09/01

Ed:3 (R2011)

Directivas 
Este producto cumple con las siguientes directivas: 
 RoHS: Directiva 2011/65/UE: “Restricción a la utilización de determinadas sustancias en equipos

eléctricos y electrónicos”
 Directiva de bajo voltaje 2006/95/CE: “Equipos eléctricos diseñados para uso dentro de

determinados límites de voltaje”
 Directiva de compatibilidad electromagnética: 2004/108/CE: “Compatibilidad electromagnética”

Certificaciones 
Este producto está certificado por cumplir con los siguientes estándares: 
 IEC 62109-1:2010: Seguridad de conversores de energía para uso en sistemas fotovoltaicos (2010).

Cumplimiento 
Este producto cumple con los siguientes estándares: 
 IEC 61000-6-1 (estándar de compatibilidad electromagnética

[EMC]): Inmunidad en entornos residenciales, comerciales y de
industria ligera)
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 IEC 61000-6-3: 2007; también CISPR 22: 2008 clase B; también EN 55022 (estándar EMC: 

Emisiones en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera) 

 FCC Parte 15.109(G): 2012 Clase B 

Información de la FCC para el usuario  
Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para dispositivos digitales Clase B 
cuando se alimentan con una fuente de CC, conforme a la parte 15 de la normativa de la FCC. Estos 
límites se asignan para proporcionar una protección razonable contra interferencias nocivas en 
instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si 
no se instala y se utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede causar una interferencia dañina a las 
radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que tal interferencia no ocurrirá en una 
instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, 
que pueden determinarse al encender y apagar el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la 
interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 
~ Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción. 
~ Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
~ Consulte al vendedor o a un técnico de radio y TV experimentado para solicitar ayuda. 

Certifico que el equipo mencionado anteriormente ha sido diseñado para cumplir con los 
artículos correspondientes de las especificaciones a las que se hizo referencia anteriormente. 
La unidad cumple con todos los requisitos correspondientes. 

 

Brandon Provalenko  
Vicepresidente  
OutBack Power Technologies 
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