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Batería de tracción – LOGÍSTICA

Resumen de ventajas
 Optimización del tiempo de productividad
 Aumento de la productividad
 Escasa Autodescarga
  Alta densidad de energía, que permite, al requerir  

menos espacio, una construcción compacta  
 Capacidad de corriente alta
 Amplio margen de temperatura de servicio,
 Alto número de ciclos
 Peso reducido

Técnica de carga
Ofrecemos una gran variedad de diferentes cargadores,  
adecuado para nuestros paquetes de baterías .

Si no tenemos exactamente lo que busca, póngase en contacto con nosotros. 
Prestamos servicios a nuestros clientes de manera profesional y nos encargamos de la realización técnica completa – desde el 
inicio del proyecto hasta la puesta en marcha del mismo. Esto, no solo comprende el desarrollo y la construcción de los prototipos, 
sino que tambien la fabricación en serie. Así Uds. se benefician de la experiencia de muchos años, tanto en la confección de 
sistema de baterías como en nuestras relaciones comerciales con fabricantes de baterías internacionales. 

RKB electronic AG
Otto-Hahn-Straße 19 · 75248 Ölbronn-Dürrn · Tel.: 07237/48634-0 · Fax: 07237/48634-181 · Mail: info@rkb-ag.de ·  www.rkb-ag.de
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Características técnicas
Tensión de funcionamiento: 24 VDC / 48 VDC
Tecnología: LiFePo4
Temperatura de funcionamiento: – 20 °C bis + 60 °C
Temperatura de carga: 0 °C bis + 60 °C
Temperatura de almacenamiento: – 10 °C bis + 60 °C
Clase de protección: IP54

La Batería de tracción – LOGÍSTICA es fabricada completamente en Alemania. Esto incluye la fabricación de componentes
mecánicos, producción y desarrollo de la electronica, así como todos los procesos de fabricación hasta la entrega del producto 
completo. Mediante el uso de células “LFP” de marca, tenemos un rendimiento muy superior a las baterías convencionales 
de plomo ó níquel.

24 V

Energía 100 Ah 200 Ah 400 Ah 400 Ah

Capacidad nominal 2.5 kWh 5.0 kWh 10.0 kWh 10.0 kWh

Medidas z. B. 165 x 400 x 700 z. B. 165 x 600 x 660 z. B. 400 x 400 x 780 z. B. 550 x 320 x 660

Peso ~ 55 kg ~ 80 kg ~ 155 kg ~ 155 kg

Otros tamaños disponibles a petición.

12 V 24 V 24 V 48 V 48 V

LFP / Li-Ion LFP / Li-Ion LFP / Li-Ion LFP / Li-Ion LFP / Li-Ion

250 Watt 250 Watt 750 Watt 750 Watt 2,5 kW


