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Características de la batería

 ·Curva de descarga estable

 ·Excelente seguridad 

· Larga vida útil

·Buen comportamiento en altas temperaturas  · No contamina

Tipo de batería

Módulo de la batería

Energía nominal de la batería

 Energía utilizable

Potencia de salida

Voltaje nominal

Módulo de batería 

Eficiencia de energía

BMS con Ecualización

Voltaje de trabajo

Comunicación

Dimensiones

Peso neto

Ciclos de vida

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Transporte

Duración de almacenamiento

Conforme con norma de EMC 

Conforme con normas de seguridad

Nivel IP 

Nota

Escalabilidad

BYD PRODUCTOS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ( B-BOX)    

·Industria de Telecomunicaciones para sistema de respaldo 

·Micro-redes

Battery Box utiliza las baterías Fe de BYD de alta fiabilidad.Pueden ser usadas en sistemas de 

almacenamiento.Su sistema modular permite una gran flexibilidad  al poder utilizar de 1 a 4 módulos. 

 


·Fácil instalación

·Instalaciones residenciales con placas solares para autoconsumo

·Instalaciones comerciales e industriales para neutralización de picos

·Admite conexiones en paralelo

En B -Box 12.8 se puede aumentar la capacidad de almacenamiento mediante la conexión en 

paralelo de varios armarios.

·Admite comunicaciones RS485 o CAN 

·Diseño modular

·Capacidad flexible

 ·Alta eficiencia de transferencia de energía

    BYD PRODUCTOS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA   

La batería standard BYD  3U—U3A1-50E-A está homologada por CE y TUV,ha sido ampliamente utilizada en 

aplicaciones de Telecomunicaciones y almacenamiento de energía.BYD fabrica la batería con la tecnología LiFEPO4 

y con una capacidad anual de 10GWh.

 ·Alta densidad de energía

 ·Capacidad alta de carga y descarga

UL1642 para celdas;  UL1973 para módulos de batería;

B-plus 12.8

Si

44.8V-57.6V

RS485/CAN

Ancho 600* profundidad 600* mm alto 1108  (con ruedas)

180kg

0℃~+55℃

-20℃~55℃

UN3480 & UN38.3

12 meses@+25℃;   6 meses@+35℃;   3 meses@+45℃

EN 61000 capítulo 4.2,4.3,4.5,4.6/EN55022

Battería B-plus 12.8 de LiFePO4

B-Box 12.8 parametros

B-plus 12.8(C12 51.2V 200Ah)

12.8Kwh (0.2C carga y descarga a +25℃)

Si, hasta 51.2Kwh

Max 12.8Kw

 · Cargue la batería cada medio año en caso de inactividad o almacenamiento.

12.8Kwh

51.2V

>97%

6000[100%DOD,+20℃,80% Capacidad restante]

IP20


