
20 años de vida útil
>6000 ciclos, 20% DOD

Sistema de almacenaje de baja tensión 48V

Batería de litio



Sistema de almacenaje de baja tensión 48V

Vida útil: permite un 20% más de ciclado,
y un tiempo 5 veces mayor  con la batería cargada 
en flote que la batería de plomo ácido, ayudando
a minimizar los costos de reemplazo, y reducir el 
costo total de la unidad. 

Ampliable: conectando módulos en paralelo

Mayor potencia: ofrece el doble de potencia 
que una batería de plomo ácido, con una alta 
tasa de descarga, mientras mantiene una gran 
capacidad de energía

Rango de temperatura más amplio:  -20~60°C

Más liviana: su peso equivale aproximadamente al 
40% del peso de una batería de plomo ácido.

Más seguridad: La química de fosfato de hierro y litio 
elimina el riesgo de explosión o combustión debido a la 
situación de impacto, sobrecarga o 
cortocircuito.

Especificaciones BMS

Aplicaciones

Función de detección de sobrecarga

Función de detección de descarga

Función de detección de sobrecorriente

Protección térmica

Función de equilibrio

Almacenamiento de energía solar y eólica.

eBike / Golf Battery

Sistema de iluminacion

UPS, respaldo eléctrico

Almacenamiento de energía en 
telecomunicaciones 

Especificaciones Técnicas

Características 
eléctricas

Características 
mecánicas

Datos de carga

Datos de descarga

Caracaterísticas
ambientales

50A
100A

0°  a 45°  (32F a 1 13F) @60±25% Humedad relativa
-20°  a 60°  (-4F a 140F) @60±25% Humedad relativa

40.0V

0°   a 40°  (32F a 104F) @60±25% Humedad relativa
 IP21

Modbus/RS485/RS232    
LED(LCD Opcional)     

48.0V
50Ah
2400Wh

＞2000 Ciclos @1.0C 100%DOD
3%

100%@0.2C
96~99%@0.5C
54±0.1V
0.2C a 54.0V ,desp 54.0V, corriente de carga a 0.02C(CC/CV)
10A
50A(corriente de carga limitada opcional 20A)
57.6V   

LPB27135180-50Ah      15S1P
Metálica
442*385*132mm(17.4"*15.16"*5.2ns)
Approx:30Kg(66.14Ibs)
80WH/KG

Tensión Nominal
Capacidad Nominal
Energía
Resistencia interna
Ciclo de vida
Autodescarga mensual
Eficiencia de carga
Eficiencia de descarga
Tensión de carga
Modo de carga
Corriente de carga
Máx. Corriente de carga
Tensión de corte de carga
Corriente continua
Máx. Corriente de descarga
Tensión mínima de operación
Temperatura de carga
Temperatura de descarga
Temp. de almacenamiento
Protección mecánica
Celda - Tipo
Carcasa
Dimensiones
Peso
Energía específica
Protocolo de comunicación
SOC (Display interactivo)


