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Baterías NexSys®
Soluciones avanzadas de EnerSys®

EnerSys® se ha especializado en el desarrollo
de tecnologías de baterías durante más de 40 años.
Gracias a los conocimientos y la experiencia
acumulados, EnerSys® puede ofrecer soluciones para
cualquier operación con vehículos de manutención.

Presentamos...

UNA EXPERIENCIA SUPERIOR
DOS TECNOLOGÍAS AVANZADAS

TECNOLOGÍA DE PLACAS DELGADAS DE PLOMO
PURO (TPPL) DE ÚLTIMA GENERACIÓN

TECNOLOGÍA AVANZADA DE IONES DE LITIO

• Cargas de trabajo ligeras, medianas y normales*

• Cargas de trabajo elevadas

• Prácticamente sin mantenimiento

• Prácticamente sin mantenimiento

• Cargas intermedias

• Cargas intermedias

• Recarga en 2 horas**

• Recarga en 1 hora***

• Sin cambios de baterías

• Sin cambios de baterías

• Sin cargas prolongadas de igualación

• Disponibilidad permanente

• Diseño optimizado de monoblocs y elementos
para facilitar el servicio

• Diseño modular optimizado para facilitar
el servicio

• Reciclabilidad del 99 %

• Reciclabilidad responsable

*Rendimiento diario de hasta el 160 %
**Recarga completa en aproximadamente 4 horas, una vez a la semana.
En función de la velocidad de carga.

***Recarga completa en aproximadamente 1,5 horas, pero no es obligatoria.
En función de la velocidad de carga.

Li-ion
TECHNOLOGY
Baterías NexSys® PURE: tecnología de placas
delgadas de plomo puro (TPPL) de última generación

Baterías NexSys® iON:
tecnología avanzada de iones de litio

Las baterías de bajo mantenimiento NexSys® PURE,
optimizadas para cargas rápidas y parciales, son idóneas
para aplicaciones de intensidad media o baja y están
disponibles en diferentes capacidades y configuraciones.
También integran herramientas inteligentes de gestión
de datos que contribuyen a mejorar la fiabilidad y la vida
útil de la batería.

Las baterías de bajo mantenimiento NexSys® iON,
construidas con los estándares más exigentes de
seguridad, diseño y fabricación, son idóneas para
aplicaciones intensivas y están disponibles en una
gama escalable de tamaños y configuraciones.
También cuentan con sistemas integrados de gestión
que contribuyen a mejorar la seguridad, la fiabilidad
y la vida útil de la batería.

Sea cual sea el tamaño de su flota o de su instalación, las baterías
NexSys® reducirán los tiempos de inactividad y los costes de propiedad
de sus baterías, para que su actividad sea más productiva y rentable.
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