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BATEríAS PArA uN mErCADO EN CAmBiO 

Los usuarios de vehículos eléctricos para la manipulación de cargas 
recurren cada vez menos a la compra directa y se inclinan por contratos 
de «leasing» o alquiler a largo plazo. Por ello, las baterías empleadas en 
aplicaciones de tracción deben durar tanto como el propio período de 
alquiler. Por otro lado, las empresas que manipulan cargas buscan 
eliminar el mantenimiento y trabajar de forma más flexible, por lo que 
deben disponer de un suministro de energía fiable para trabajar en varios 
turnos.

La buena noticia es que con las baterías 
NexSys®, diseñadas por EnerSys®, esto es 
ahora posible.

LA BATEríA NEXSyS® TiENE LAS rESPuESTAS

Las baterías NexSys® de EnerSys® ofrecen no una, sino dos 
soluciones para dar respuesta a las demandas del mercado. Ambas 
están diseñadas con tecnología de delgadas placas de plomo puro 
(TPPL) para brindar un rendimiento sin parangón en una amplia 
variedad de aplicaciones. Al eliminar totalmente la necesidad de 
rellenarse con agua, la tecnología TPPL facilita la carga de 
oportunidad y reduce o suprime los cambios de batería, aportando 
más flexibilidad en las operaciones. 
EnerSys® lleva más de 40 años especializada en la tecnología TPPL. 
A partir de esos conocimientos y experiencia se desarrollan dos 
soluciones que abarcan todas las aplicaciones de los vehículos para 
la manipulación de cargas:

SoluCioNES AvAN-
zADAS DE bAtERíAS

una alternativa de alto rendimiento 
frente a las baterías de plomo-ácido, 
baterías abiertas o baterías de gel 
convencionales, optimizada para 
aplicaciones de exigencia media o baja.

una alternativa eficaz al ion-litio basada 
en la tecnología TPPL, mejorada con la 
adición de carbono en la formulación de 
los materiales activos y optimizada para 
aplicaciones de exigencia media o alta.

BATERÍAS NExSYS® CORE BATERÍAS NExSYS® PURE



MEjOR PARA LOS OPERARIOS DE 
MANIPULACIóN DE CARGAS

La tecnología de las baterías NexSys® permite a los operarios evitar:

•  un ciclo completo de recarga al concluir el turno o durante él; con 
las baterías NexSys® es posible aprovechar las pausas breves 
para recargar sin necesidad de llegar al 100%, a diferencia de las 
baterías de plomo-ácido estándar.

•  La necesidad de disponer de equipos de elevación, baterías de 
recambio y todo el espacio de almacenamiento que ello conlleva.

• una sala de carga y equipos de ventilación.

• La restitución del electrolito con agua desmineralizada.
 
• unos costes energéticos elevados a consecuencia de la sobrecarga.

MEjOR PARA USTED 

Con la tecnología de las baterías NexSys®,  
usted puede esperar:

• Operaciones de batería prácticamente sin mantenimiento.

•  máxima flexibilidad, con capacidad de carga ultrarrápida  
y carga de oportunidad. 

•  Elevado rendimiento energético diario (hasta el 160% de C5 cada 
24 horas).

•  mayor resistencia a la corrosión gracias a la estructura de grano 
muy fino. 

•  Alta capacidad de reciclaje.

•  mínima emisión de gases: solución idónea para tiendas, espacios 
públicos y zonas de fabricación sensibles.

• Tecnología segura y probada.

• recuperación rápida de la inversión.

•  mayor vida útil y menor CTP, lo que permite a los usuarios del 
sector de la manipulación de cargas pasar de la compra al alquiler 
a largo plazo. 

Mantenimiento mínimo y 
cambio de baterías nulo

Máxima flexibilidad

Carga ultrarrápida

Capacidad de carga de 
oportunidad equiparable a 
la tecnología del Ion- litio

Mayor vida útil

CTP reducido

Soporte

LO MEjOR PARA SU NEGOCIO



¿POR QUé ELEGIR BATERÍAS NExSYS®?

Ventajas de las baterías NexSys® CORE: Ventajas de las baterías NexSys® PURE:

más energía
-  un 10% más de energía y potencia que los productos abiertos 

estándar y un 15% más que los productos de gel estándar. 
La batería NexSys® COrE goza de una elevada densidad 
energética gracias a la reducción a 0,8 mm del espesor de 
placa, lo que aumenta el número de placas (3 veces más 
que las baterías de gel y las baterías abiertas en el mismo 
volumen).

estado de carga parcial
-  Permite a la carretilla elevadora funcionar en estado de carga 

parcial (PsoC) con una densidad energética y de potencia muy 
alta, a lo que se suma una menor sensibilidad a ratios de 
descarga elevados. 

carga
-   Los vehículos de manipulación de cargas pueden completar 

un turno entero o más sin necesidad de interrumpir el servicio 
para sustituir o recargar sus baterías. La batería NexSys® 
COrE puede recargarse totalmente o recibir una carga 
de oportunidad usando un cargador NexSys o NexSys+ a 
potencia media (0,2C5) en unas 6 horas y contiene un 15% 
más de energía y potencia que un producto de gel estándar, 
por lo que ofrece una mayor autonomía diaria y una vida útil 
más prolongada (menor profundidad de descarga).

Vida útil
-  Larga vida útil: hasta 1500 ciclos con DoD del 60%. Su vida 

útil aumenta exponencialmente con niveles de DoD menores. 
inversamente, su DoD máxima permisible alcanza el 80%.

Disponible en tamaño DIN, tamaño BS y solución COMpact.

Nexsys® core y más
-  Todas las ventajas de la batería NexSys® COrE, además de 

recarga ultrarrápida y un rendimiento de ciclos excepcional con 
estado de carga parcial (PsoC).

mejoradas con carbono
-  La última revisión de la tecnología de delgadas placas de 

plomo puro ha sido mejorada con carbono en su material 
activo negativo. Ello reduce la sulfatación de la placa negativa 
y aumenta la superficie y la porosidad. También reduce la 
resistencia interna y aumenta la aceptación de carga.

estado de carga parcial
-   El modo PsoC es perfecto para trabajos en varios turnos, ya 

que permite realizar múltiples cargas de oportunidad para 
completar las tareas diarias que podrían superar la capacidad 
nominal de la batería.

carga ultrarrápida
-  Capacidad de aceptación de carga ultrarrápida, con ratios de 

carga de 0,25 a 0,4 mediante un cargador NexSys®+.

Vida útil
-  Vida útil es hasta un 50% mayor que la batería NexSys® COrE 

cuando se usa en un intervalo de hasta el 50% de estado de 
carga.

Disponible en tamaño DIN, tamaño BS y solución COMpact.



BATERÍAS NExSYS® CORE - ATEx

la batería Nexsys® core también está disponible 
en versión atex.  

El término «ATEX» se refiere a atmósferas potencialmente 
explosivas a causa de la posible presencia de polvo, vapores  
o gases susceptibles de arder o explotar.

Esta batería está específicamente diseñada para su uso en equipos 
de manipulación de cargas que trabajan en áreas peligrosas. Las 
baterías ATEX se ajustan a las disposiciones pertinentes de la 
Directiva 94/9/CE del 23 de marzo de 1994. Su conformidad ha sido 
demostrada tomando como referencia la documentación ATEX e 
iECEx de SirA.. 

Las principales ventajas que presenta la batería NexSys® ATEX 
frente a las soluciones ATEX actuales (de gel o abiertas) son:

menos requisitos de mantenimiento que las baterías abiertas  
- No hace falta rellenarlas.

Batería no derramable
- El electrolito esta absorbido en el material del separador AGm.

tiempos de recarga más cortos que las baterías de gel Vrla y las baterías abiertas de plomo-ácido
- Aumenta la productividad y reduce los costes.

mayor vida de servicio que las baterías de gel Vrla

Las celdas de batería NexSys® ATEX se encuentran disponibles en casi cualquier tamaño DIN.



BATERÍA NExSYS® COMPACT: CARGA MáS SENCILLA PARA UNA MAYOR fLExIBILIDAD 

Para satisfacer la creciente demanda de soluciones más flexibles e integradas, EnerSys® 
ha diseñado y desarrollado una gama avanzada de baterías de 24 V para vehículos de  
manipulación de cargas de Clase III, la cual combina flexibilidad de carga y tecnología 
punta en un solo paquete.
Las baterías NexSys® COrE y NexSys® PurE también se ofrecen en 
versiones COmpact con cargadores NexSys® y sistemas de control 
la batería (BmS) on board. Esta solución permite a los operadores 
recargar literalmente en cualquier momento en la toma de CA más 
cercana, para eliminar los poco rentables e improductivos traslados a 
puntos de carga alejados. 

La solución COmpact elimina la necesidad de realizar inversiones 
adicionales en salas de carga, muelles o zonas de estacionamiento. 

¿Cómo funciona?

El cargador de on board se instala físicamente en el cofre de 
la batería, lo que hace que la carga resulte más rápida y fácil. 
Los perfiles de carga avanzados garantizan una recarga segura, 
veloz y eficiente para asegurarse de que su carretilla elevadora 
tenga un tiempo de inactividad mínimo. Para medir la corriente 
media durante la carga y la descarga y para comunicarse con el 
dispositivo de control de la batería Wi-iQ® incorporado, el sistema 
cuenta con un sensor de corriente externa.  

Al mismo tiempo, el dispositivo de alarma de tensión baja (LVA), 
equipado en el cargador on board, y la comunicación con la app 
móvil ENS Connect mediante Bluetooth BLE, permiten un control 
preciso de su flota.

Batería 
NexSys® 
COMpact 

Batería  
NexSys® 

CORE o PURE

Sistema de  
control de  
la batería

Cargador  
COMpact 

La configuración de batería y cargador que ofrece NexSys® COmpact garantiza una gestión optimizada de la energía en sus vehículos 
eléctricos para la manipulación de cargas, al proporcionar el máximo grado de eficiencia (hasta un 94%), flexibilidad y ahorro.



Conocer y entender bien el uso de las baterías y los vehículos de 
manipulación de cargas puede optimizar la eficiencia y el rendimiento. 
Para proporcionar información de valor y crear informes, las baterías 
NexSys® COrE y NexSys® PurE están equipadas con la nueva 
generación de dispositivos de control de baterías Wi-iQ®, que se 
comunican con la app móvil ENS Connect.  
usando XinxTm es posible configurar un sistema opcional basado en la 
nube para la gestión de las operaciones de las baterías, lo que permite 
leer cada uno de los dispositivos de control de baterías Wi-iQ® y 
transmitir todos los datos a un servidor ubicado en la nube.

El dispositivo Truck-iQTm es un complemento 
que ofrece a los conductores de vehículos de 
manipulación de cargas información en tiempo 
real sobre el estado de la batería. Cada conductor 
puede ver y comprender fácilmente el estado de la 
batería y los parámetros asociados desde su asiento y 
en tiempo real. Ello le facilita reaccionar de forma 
inmediata para optimizar el rendimiento y evitar los tiempos 
de inactividad.
Con un contrato de servicio EnerSys®, es posible disfrutar de un 
paquete de control integral que garantice un mejor funcionamiento 
de los vehículos eléctricos y elimine completamente las paradas no 
programadas.

COMUNICACIONES MEjORADAS PARA BRINDAR UN  
RENDIMIENTO óPTIMO

POTENCIA SUPERIOR Y  
MAYOR RENDIMIENTO:  
LA MEjOR OPCIóN
La familia de baterías NexSys® ofrece la potencia y el rendimiento que 
demanda el mercado, por lo que resulta la mejor opción para todos sus 
clientes con vehículos de manipulación de cargas. 

Si desea obtener información más detallada sobre la familia de 
baterías NexSys® o ponerse en contacto con EnerSys®, visite 
www.discovernexsys.com
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Los dispositivos de control de baterías 
Wi-iQ® recogen los datos de uso y 
carga de los sensores de la batería del 
vehículo.

El sistema de gestión de flotas de baterías 
XinxTM basado en la nube recoge y analiza 
los datos automáticamente.

Se proporciona información útil en 
informes de fácil lectura a los que se 
accede por medio de un PC, tableta 
o smartphone.Los datos se pueden enviar de forma inalámbrica a la pantalla 

del dispositivo Truck iQTM instalado en cada vehículo, lo que 
permite a los conductores ver y responder a los problemas 
relacionados con el estado de la batería en tiempo real.

Paso 2 

Paso 1

Paso 4

Paso 3



ALLÍ DONDE REALICE
SU ACTIVIDAD, ENERSYS®  
PUEDE AYUDARLE
A OBTENER LA ENERGÍA  
MOTRIZ QUE NECESITA.

ACERCA DE ENERSYS

EnerSys, líder mundial en soluciones de almacenamiento de 
energía para aplicaciones industriales, fabrica y distribuye 
baterías estacionarias y tracción, cargadores, equipos de 
potencia y accesorios de baterías, así como soluciones de 
revestimiento de equipos para el exterior, para sus clientes 
en todo el mundo. 

Las baterías de tracción y los cargadores se utilizan en 
carretillas elevadoras y otros vehículos comerciales 
eléctricos. 

Las baterías estacionarias se usan en los sectores de 
telecomunicaciones y suministros básicos, sistemas de 
alimentación ininterrumpida y numerosas aplicaciones que 
requieren soluciones de almacenamiento de energía, 
incluyendo equipos médicos, aeroespaciales y militares. 

Con la reciente adquisición de Alpha, EnerSys proporciona 
soluciones y servicios de energía altamente integrados para 
clientes de banda ancha, telecomunicaciones, renovables e 
industriales.  

Los productos de revestimiento de equipos para el exterior 
van destinados a los clientes de los sectores de 
telecomunicaciones, cableado, suministros básicos, 
transportes, defensa, así como a la Administración Pública. 

La empresa también ofrece servicios posventa y de 
asistencia técnica a sus clientes en más de 100 países, a 
través de sus centros de ventas y fabricación en todo el 
mundo.

www.enersys.com

EnerSys EMEA 
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug
Switzerland

Acumuladores Industriales 
Enersys, S.A. 
Avda. Pinoa, s/n. 48170 Zamudio 
(Vizcaya) 
España 
Tel. +34 94 452 1522
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