
Sistema Battery-Power

El sistema Battery-Power proporciona energía autónoma a los sistemas de medición 
cuando no se pueden conectar a la red eléctrica. Su acumulador de iones de litio, 
robusto y resistente, aporta una alta densidad de energía, se carga en poco tiempo y 
resulta ideal para aplicaciones cíclicas. Gracias a su moderna tecnología de iones de 
litio, el Battery-Power dura tres veces más que un acumulador normal (2000 ciclos).

Su potente cargador está integrado con un inversor formando un equipo compacto 
y dispone de un eficiente regulador de carga. Cuando el sistema de medición está 
conectado a la red de alimentación local, el Battery-Power se alimenta con la tensión 
de red y el acumulador de iones de litio se carga automáticamente a través del equi-
po combinado. El acumulador también se puede cargar a través de la dínamo del 
vehículo por medio de un relé de carga (opcional).

Battery-Power: Características  

 ▪  Funcionamiento independiente de la red 

 ▪  Rápida puesta en servicio in situ del sistema 
de medición

 ▪  No emite humos ni ruidos molestos durante 
el funcionamiento 

 ▪  Combinación compacta de inversor y 
cargador con un eficiente regulador de carga

 ▪  Durante el funcionamiento por red, el 
acumulador se carga y al mismo tiempo 
el sistema de medición se alimenta con 
tensión 

 ▪  El acumulador apenas se descarga por sí solo

 ▪  No requiere mantenimiento
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Equipo combinado – inversor

Tensión de salida 230 V AC ± 2 %

Frecuencia de salida 50 ó 60 Hz ± 0,005 %

Potencia de salida  ▪  3.000 W (funcionamiento 
continuo)

 ▪  6.000 W (momentáneo)

Máx. consumo de potencia 7.000 VA

Forma de la onda Sinusoidal pura, coeficiente de 
distorsión no lineal < 1 %

Rendimiento ≥ 90 %

Sistema – general

Dispositivos de protección Sobretemperatura, sobrecarga, 
tensión del acumulador alta/baja, 
cortocircuito

Peso (total) Aprox. 80 kg

Temperatura ambiente  
(funcionamiento)

Entre -25 y +50 °C

(Las temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 25 °C pueden acortar su 
vida útil)

Datos técnicos

Acumulador de iones de litio

Acumulador Acumulador de iones de litio 12 V DC 
(8 celdas)

Tipo de acumulador Litio ion fosfato (LiFePO4)

Tensión/capacidad nominal 12 V DC / 360 Ah

Energía nominal 5.000 Wh

Tiempo de carga Carga de 20 % a 100 %

Mediante equipo combinado: Aprox. 2 h @ 150 A

Mediante dínamo del vehículo 
(opcional):

Aprox. 8 h @ 40 A

Corriente de carga/descarga Máx. 500 A

Ciclos de carga del acumulador Aprox. 3.500 @ 80 % de descarga

Autodescarga < 4 % por mes @ 20 °C

Equipo combinado – cargador

Alimentación de tensión 184 – 275 V AC

Máx. corriente de entrada 12 A AC

Máx. corriente de carga 150 A @ 14,25 V DC

Periodo de funcionamiento del acumulador (ejemplos de aplicación*) 

 ▪  Modo de espera Aprox. 16 h @ 200 W

 ▪  Prelocalización de averías en cables Aprox. 10 h @ 300 W

 ▪  Localización final de averías en cables con 
energía de choque media

Aprox. 4 h @ 800 W

 ▪  Localización final de averías en cables con 
energía de choque máxima

Aprox. 2,5 h @ 
1.300 kW

 ▪  Ensayo de cables con carga pequeña mín. 6 h @ 300 – 500 W

 ▪  Ensayo de cables con carga media mín. 3 h @ 500 – 1.000 W

 ▪  Ensayo de cables con carga máxima mín. 1 h @ máx. 3.000 W

* Si no hay ningún otro consumo conectado (por ejemplo, un calefactor)
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Datos técnicos

Tensión de salida 230 Vef AC 

Forma de la onda Sinusoidal pura, coeficiente de distorsión no lineal < 7 %

Frecuencia 50 Hz 

Máx. corriente de salida 27 A

Potencia de salida 5 kVA

Rendimiento 95 %

Dispositivos de protección Sobrecarga, revoluciones demasiado bajas/demasiado altas,  
cortocircuito, sobretemperatura, subtensión/sobretensión

Peso (total) Aprox. 40 kg

Datos técnicos

Tensión de salida 230 V AC

Frecuencia 50 Hz

Potencia de salida 7 kVA

Forma de la onda Sinusoidal

Accionamiento del generador Mediante una toma de fuerza del motor del vehículo

Dispositivos de protección Sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito

Peso (total) Aprox. 82 kg

Generador adicional Belt Power de 5 kVA

Regulación electrónica

Esta unidad generadora compacta se monta en el motor del vehículo mediante el kit 
de montaje adecuado. El inversor suministrado se puede colocar en cualquier parte 
del vehículo para ahorrar espacio. El sistema convierte la energía mecánica del motor 
en una tensión sinusoidal de 230 V AC / 50 Hz y suministra una corriente de hasta 
27 A. Gracias a su perfecta tensión sinusoidal, Belt Power es ideal para el uso de 
cualquier equipo. 

Alternador síncrono de 7 kVA 

Generador instalado bajo el suelo del vehículo/toma de fuerza

El alternador síncrono se acciona mediante una toma de fuerza del motor del vehí-
culo y genera una tensión de alimentación constante de 230 V. La unidad se monta 
debajo del suelo del vehículo y así no se pierde superficie útil del espacio de AT.  
El montaje debajo del suelo no altera la separación entre el vehículo y el pavimento.  

Belt Power: Características 

 ▪  Funcionamiento independiente de la red

 ▪  Tensión sinusoidal de 230 V / 50 Hz 
regulada electrónicamente, adecuada 
también para equipos electrónicos 
sensibles

 ▪  Se acciona por medio del motor del 
vehículo a través de una correa trapezoidal 
con dentado interior

 ▪  El inversor ocupa poco espacio, gracias a 
su forma compacta

 ▪  Alta seguridad operativa gracias a los 
dispositivos de protección integrados

 ▪  Requiere poco mantenimiento

Alternador síncrono: Características

 ▪  Funcionamiento independiente de la red

 ▪  Alimentación de corriente muy eficiente

 ▪  Aprovechamiento del motor del vehículo 
como unidad de accionamiento 

 ▪  No ocupa espacio, ya que se monta debajo 
del suelo del vehículo

 ▪  Regulación automática de las revoluciones 

 ▪  Funciona independientemente de la 
instalación eléctrica del vehículo

 ▪  Requiere poco mantenimiento
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