
Las 10 ventajas de las
baterías de Litio de
tecnología  LiFePO4



        El  empleo  de  sistemas  de  energía  de  respaldo  que  utilizan

baterías  con  tecnología  plomo  acido  no  resuelven  el  problema,  pues

este  tipo  de  batería   es   susceptible   a  varios  tipos  de  falla.  Además

que  la  demanda  en  crecimiento,  hace  que  la  infraestructura  con  que

cuentan  muchas  empresas  actualmente,  no  cuente  con  la  capacidad

de  alojar  sistemas  obsoletos  que  además  de  ser  poco  confiables,

ocupan  peso  y  volumen.  

 

   Atlantic  Power  cuenta  con  varios  años  de  experiencia

proporcionando  soluciones  con  Sistemas  de  Energía  Ininterrumpida,

desde  el  pre-diseño,  puesta  en  producción  y  soporte  posventa.

Contamos  con  un  grupo  de  profesionales  altamente  capacitado.  Esto

valida  nuestra  afirmación  que  el  80% de  las  fallas  en  las  UPS  o  en  las

plantas  de  energía  DC  es  por  falla  en  baterías  plomo  acido.  

 

         Ante  la  necesidad  de  contar  con  un  medio  de  almacenamiento

de  energía  verdaderamente  confiable,  presentamos  nuestra  l ínea  de

baterías  de  Iones  de  Litio  Atlanticpower  de  tecnología   LiFePO4.  Con

baterías  de  iones  de  Litio  que  utilizan  FePO4  como  material  catódico.  
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Mantienen  toda  su  potencia  hasta  el  momento  de  la  descarga.

Son  bastante  seguras,  ya  que  no  explotan  o  incendian  por

sobrecargas.  

Proporcionan  hasta   4000  ciclos  durante  10  años  de  vida  útil.  

Contienen  el  doble  de  la  capacidad  de  energía  que  las  baterías

plomo  acido  de  las  mismas  dimensiones.  

Si  se  dejan  sin  darles  uso  se  descargan  muy  lentamente,  por  lo

que  se  pueden  dejar  sin  utilizar  por  largos  períodos  de  tiempo.  

Funcionan  hasta   60  grados  Celsius  sin  disminuir  su  rendimiento.  

Pueden  ser  instaladas  en  cualquier  orientación.  

Las  vibraciones  no  les  afectan,  por  tanto  no  son  frágiles  como  las

baterías  tradicionales.  

En  tan  solo  15  minutos  se  pueden  recargar  al  90% de  su  potencia.  

Cuentan  con  BMS  incorporado,  con  capacidad  de   gestión  de

todos  los  parámetros  eléctricos  de  operación  de  la  batería.  

Las  ventajas  de  este  tipo  de  baterías,  cuyo  nombre  significa  Lithium

Iron  Phosphate   son  muchas,  entre  ellas:  
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Soluciones personalizadas. 

 

Proporcionamos  soluciones  personalizadas  como  es  el  caso  de  la

implementación  de  un  sistema  de  bancos  de  baterías  con

módulos  LiFePO4  de  51.2V/200Ah  en  dos  salas  de  energía  de  una

importante  empresa  de  telecomunicaciones  en  Latino  América.

Consultanos, tenemos una solución a tu medida.
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